
Identificador : 2500508

1 / 131

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 Burgos Facultad de Educación 09009176

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Maestro de Educación Primaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Maestro de Educación Primaria por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BRUNO PEDRO CARCEDO DE ANDRÉS Coordinador del Grado en Maestro de Educación Primaria

Tipo Documento Número Documento

NIF 13157652L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

BRUNO PEDRO CARCEDO DE ANDRÉS Coordinador del Grado en Maestro de Educación Primaria

Tipo Documento Número Documento

NIF 13157652L

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

Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

mapema@ubu.es Burgos 947258744
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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: Burgos, AM 30 de enero de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Maestro de Educación
Primaria por la Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Inglesa

Mención en Lengua Francesa

Mención en Educación Especial

Mención en Educación Musical

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 42

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 100 8

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Lengua Inglesa 30.

Mención en Lengua Francesa 30.

Mención en Educación Especial 30.

Mención en Educación Musical 30.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09009176 Facultad de Educación
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1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

150 150 150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-academica/normativa-grado/normas-permanencia-titulos-oficiales-
adaptados-espacio-euro

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
69

00
02

04
56

66
20

73
24

64
72

2



Identificador : 2500508

5 / 131

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI4 - Conocimiento de una lengua extranjera

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP2 - Trabajo en un contexto internacional

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS3 - Creatividad

CGS4 - Liderazgo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGS6 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS7 - Motivación por la calidad

CGS8 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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CGUBU - Conocer y saber poner en práctica las estrategias de búsqueda y recuperación de la información, la consulta de bases de
datos y la metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas bibliográficas

CGFAC1 - Asimilar críticamente la información en el dominio conceptual de las Ciencias de la Educación

CGFAC2 - Dominar las habilidades comunicativas implicadas en el ejercicio de su profesión

CGFAC3 - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación

CGFAC4 - Interesarse por conocer y apreciar las producciones culturales, artísticas y científicas

CGFAC5 - Colaborar con asociaciones o entidades del entorno social dirigidas a mejorarlo

CGFAC6 - Responsabilizarse de la propia formación y del papel de la profesión en la sociedad.

CGFAC7 - Realizar actividades de investigación, aplicadas a algún aspecto de la realidad escolar experimentada en el Practicum,
que pueden consistir en: análisis de situaciones y problemas educativos concretos, búsqueda y valoración de informaciones sobre
prácticas educativas de excelencia, propuestas de actuación educativa y evaluación de su efecto o cualesquiera otras que desarrollen
en el alumnado una concepción del magisterio fundamentada en la reflexión y la investigación.

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEMP70 - Ser capaces de relacionar conocimientos teóricos y prácticos con la realidad del aula y del centro.

CEMP71 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica, con la
perspectiva de innovar y mejorar la labor docente.

CEMP72 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que desde un centro se pueda ofrecer.

CEMP69 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio
de las técnicas y estrategias necesarias.

CEMOMLEIYF7 - Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al
aula de LE en los distintos niveles del currículo.

CEMOMLEIYF8 - Conocer el desarrollo curricular del área de lenguas extranjeras en Educación Primaria.

CEMOMLEIYF9 - Ser capaz de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, seleccionando,
concibiendo y elaborando estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales en función de la diversidad de alumnos.

CEMOMLEIYF10 - Diseñar medios para evaluar el aprendizaje de la lengua extranjera de los alumnos introduciendo estrategias
diferentes para cada nivel, tipología de alumnado y contexto educativo.

CEMOMLEIYF11 - Ser capaz de transmitir y explicar los conocimientos adquiridos de gramática inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF12 - Participar en debates y en exposiciones públicas.

CEMOMEM1 - Conocer un selecto repertorio de obras para coro infantil, para coro mixto y para agrupaciones instrumentales.

CEMOMEM2 - Ser capaz de organizar y dirigir un coro infantil y una agrupación instrumental.

CEMOMEM3 - Fomentar la participación en actividades musicales a lo largo de la vida.

CEMOMEM4 - Conocer el currículo escolar de la educación musical.

CEMOMEM5 - Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales extrayendo conceptos y líneas metodológicas
con una coherencia sistemática.

CEMOMEM6 - Conocer la Didáctica específica de la educación musical.

CEMOMEM7 - Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción sonora.

CEMOMEM8 - Educar e impostar la voz hablada y cantada.

CEMOMEM9 - Saber utilizar el juego músico-vocal como elemento didáctico y como contenido

CEMOMEM10 - Valorar la importancia de la música para la formación cultural, personal y social.

CEMOMEM11 - Conocer, analizar y valorar el patrimonio musical tradicional, con especial referencia al folclore burgalés y
castellano-leonés.

CEMOMEM12 - Conocer, analizar y valorar obras musicales de todos los estilos y épocas.

CEMOMEM13 - Tomar conciencia de la forma musical, elaborando musicogramas.

CEMOMEM14 - Conocer los fundamentos del lenguaje musical y de la técnica instrumental, compositiva e interpretativa.
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CEMOMEM15 - Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y atonales.

CEMOMEM16 - Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical.

CEMOMEM17 - Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías para el almacenamiento, grabación y edición musical a nivel
educativo

CEMOMEM18 - Ser capaz de utilizar referencias variadas para improvisar solo o en grupo.

CEMOMEE1 - Conocer las características bio-psico-sociológicas que regulan la relación activa de las personas con su entorno.

CEMOMEE2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje

CEMOMEE3 - Diseñar y regular situaciones de aprendizaje en contextos de diversidad.

CEMOMEE4 - Detectar dificultades de aprendizaje que pueden presentarse en el aula y orientar al profesorado para su atención
adecuada

CEMP68 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CEMP73 - Ser capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.

CEMP74 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

CEMP75 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

CEMP76 - Asumir y poner en práctica el papel de profesor reflexivo e investigador de la propia realidad guiado por un compromiso
ético y motivado por la calidad

CEMP77 - Desarrollar habilidades de organización, planificación, adaptación a nuevas situaciones, especialmente las que surgen
como consecuencia de la diversidad del alumnado y resolución de problemas

CEMP78 - Trabajar en equipo con profesores de diferentes áreas y los de apoyo a alumnos con n.e.e y atención a la calidad de las
relaciones interpersonales

CEMOMLEIYF1 - Conocer el funcionamiento morfosintáctico de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF2 - Expresarse oralmente y por escrito en lengua inglesa o francesa aplicando los conocimientos de la gramática a
las diferentes situaciones de comunicación.

CEMOMLEIYF3 - Comprender enunciados -escritos y orales- originados en diferentes situaciones de comunicación, pertenecientes
a diferentes registros y con características lingüísticas diferentes de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF4 - Desarrollar una pronunciación, ritmo y entonación correctos en inglés o francés.

CEMOMLEIYF5 - Valorar la importancia de la lengua inglesa o francesa como instrumento transnacional de comunicación.

CEMOMLEIYF6 - Analizar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria

CEMOMEE5 - Diseñar o programar adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales

CEMOMEE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a personas con distintas capacidades y
ritmos de aprendizaje.

CEMOMEE7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzos individuales.

CEMOMEE8 - Conocer los procesos de comunicación e interacción en el aula entre alumnos con diferentes rasgos de diversidad
(necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades u otros)

CEMOEA1 - Identificación de los principales problemas ambientales.

CEMOEA2 - Reconocer la relación entre sociedad, ciencia y naturaleza para procurar un desarrollo sostenible.

CEMOEA3 - Explicar los problemas ambientales (causas, consecuencias, soluciones) a través del diseño de trabajos y su
exposición.

CEMOES1 - Conocimiento de los contenidos básicos de la Educación para la Salud.

CEMOES2 - Plantear y resolver problemas asociados a la salud.

CEMOES3 - Análisis de materiales didácticos relacionados con la asignatura.

CEMOECS1 - Identificar y comprender los rasgos específicos de nuestra sociedad analizando sus raíces, evolución y
consecuencias.

CEMOECS2 - Comentar críticamente textos históricos escritos y material audiovisual y de soporte informático.

CEMOECS3 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, valores e instituciones.

CEMOECS4 - Adquirir habilidades que les permitan transmitir los conocimientos.
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CEMOECS5 - Diseñar, planificar y evaluar, de forma autónoma, procesos de enseñanza y aprendizaje

CEMOECS6 - Analizar, sintetizar y relacionar los conocimientos.

CEMOHC1 - Identificar y comprender los rasgos específicos de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia utilizando
materiales audiovisuales.

CEMOHC2 - Comentar críticamente películas y documentales de contenido histórico.

CEMOLE1 - Profundización en el sistema lingüístico de la lengua española, en el plano fonológico, morfológico y sintáctico,
para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus
manifestaciones orales y escritas.

CEMOHS1 - Conocer los factores que intervienen en las relaciones sociales y los diferentes tipos de relación que pueden
establecerse

CEMOHS2 - Conocer el estilo personal de relación y las claves que permiten modificarlo

CEMOHS3 - Saber analizar las relaciones que pueden provocar conflictos en el ejercicio de la profesión.

CEMOHS4 - Responsabilizarse de la calidad de las propias relaciones sociales

CEMOTCYD1 - Conciencia crítica de la relación inseparable entre una creencia y su praxis.

CEMOTCYD2 - Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.

CEMOTCYD3 - Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana.

CEMOTCYD4 - Comprensión y utilización del lenguaje técnico teológico.

CEMOTCYD5 - Conocimiento de las exigencias morales de la persona a la luz del mensaje cristiano.

CEMFB16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

CEMFB17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

CEMFB18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión
de calidad

CEMFB19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CEMFB20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas

CEMFB21 - Tener capacidad para conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
en el periodo 6-12.

CEMFB22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

CEMFB23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CEMFB24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar

CEMFB25 - Diseñar de modo básico investigaciones educativas e interpretar adecuadamente estudios realizados en las aulas
Educación Primaria.

CEMFB26 - Diseñar y producir materiales didácticos en diferentes soportes tecnológicos, teniendo en cuenta criterios
metodológicos actuales.

CEMDD27 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química,
Biología y Geología).

CEMDD28 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CEMDD29 - Plantear y resolver problemas propios de estas ciencias, relacionados con la vida cotidiana.

CEMDD30 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CEMDD31 - Tener capacidad para reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CEMDD32 - Promover la adquisición de competencias de conocimiento e interacción con el mundo físico en los niños de
Educación Primaria.

CEMDD33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
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CEMDD34 - Fomentar y propiciar la capacidad de investigación e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Experimentales para mejorar la calidad de los mismos.

CEMDD35 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

CEMDD36 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales

CEMDD37 - Ser capaces de integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CEMDD38 - Ser capaces de fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CEMDD39 - Capacidad para valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los
pueblos.

CEMDD40 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CEMDD41 - Fomentar y propiciar la capacidad de investigación e innovación en los procesos de aprendizaje de las Ciencias
Sociales para mejorar su calidad.

CEMDD42 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación
y medida, organización e interpretación de la información, etc).

CEMDD43 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CEMDD44 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CEMDD45 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CEMDD46 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CEMDD47 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CEMDD48 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CEMDD49 - Ser capaces de adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CEMDD50 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CEMDD51 - Ser capaces de hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

CEMDD52 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CEMDD53 - Ser capaces de fomentar la lectura y animar a escribir.

CEMDD54 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas.

CEMDD55 - Ser capaces de afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CEMDD56 - Desarrollar la capacidad de expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera (nivel mínimo B1)

CEMDD57 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes y valorar su
importancia.

CEMDD58 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CEMDD59 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y
fuera de la escuela.

CEMDD60 - Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical.

CEMDD61 - Conocer los fundamentos del lenguaje musical, de la técnica instrumental, vocal, armonía, rítmica y danza.

CEMDD62 - Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido.

CEMDD63 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CEMDD64 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CEMDD65 - Ser capaces de adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela.

CEMDD66 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CEMP67 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CEMFB1 - Capacidad para conocer y comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar,
social y escolar.

cs
v:

 1
69

00
02

04
56

66
20

73
24

64
72

2



Identificador : 2500508

10 / 131

CEMFB2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.

CEMFB3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes,
identificar disfunciones y colaborar en su tratamiento

CEMFB4 - Capacidad para identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CEMFB5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

CEMFB6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje

CEMFB7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

CEMFB8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CEMFB9 - Capacidad para analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

CEMFB10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

CEMFB11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CEMFB12 - Tener capacidad para abordar y resolver problemas de disciplina fomentando la convivencia tanto en el aula como
fuera de ella

CEMFB13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CEMFB14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

CEMFB15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

CEMOTCYD6 - Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia en la comunidad eclesial.

CEMOTCYD7 - Capacidad para captar y comprender el significado profundo de los signos sacramentales.

CEMOTCYD8 - Leer de manera comprensiva los diversos libros del Nuevo Testamento

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

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1
establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la
prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril y por la Ley 8/2013,
de 9 de diciembre, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado desde los diversos supuestos previstos por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos de admisión a las universidades públicas es-
pañolas.

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones
de acceso que para cada caso se determina en el citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan
las condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas espa-
ñolas.

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que
se regula el procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarro-
llado en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión or-
ganizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado por dicha
comisión en su reunión de 24 de enero de 2012.

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales
para regular el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría ge-
neral de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se desarrolla este procedimiento.

Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010
(BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios
Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universi-
tarias oficiales de Grado, establece los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas uni-

cs
v:

 1
69

00
02

04
56

66
20

73
24

64
72

2



Identificador : 2500508

11 / 131

versitarias oficiales de Grado. En su disposición transitoria única establece que para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en
las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de va-
loración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las
mismas.

Respecto al curso 2015/16, se ha publicado, en el BOE de 9 de octubre de 2014, la Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación, por la que se hace público el Acuerdo de 16 de septiembre de 2014, de la Comisión Coordinadora de Distrito
Único de Castilla y León, sobre la admisión en las enseñanzas de Grado en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso académico
2015-2016.

Respecto al curso 2016/17 la Dirección General de Universidades aún no ha acordado nada.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Universidad de Burgos, bajo la coordinación conjunta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria, tiene implantado un Programa de Tutorización Personalizada cuyo objetivo es la mejora de la atención personal, de la informa-
ción y de la orientación académica y profesional destinada a los alumnos matriculados.

Este sistema prevé la asignación de profesores-tutores de forma aleatoria al inicio de cada curso académico a cada uno de los alumnos matriculados
por primera vez en la Universidad de Burgos. Los profesores-tutores se encargan de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el transcur-
so de las enseñanzas de Grado, les facilitan la integración en la vida universitaria, les facilitan información sobre aspectos académicos relacionados
con los planes de estudio (horarios, calendarios de exámenes, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio, etc.), les orientan en la
trayectoria curricular, etc.

Asimismo, se combina con el Programa Mentor, un programa desarrollado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y el Servicio
de Información y Extensión Universitaria, cuyo objeto es la orientación y ayuda de la figura de un Mentor ¿un alumno de curso superior- a un estudian-
te o grupo de estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación y adaptación a la Universidad.

Este programa de Tutorización Personalizada, todavía vigente, convive con un nuevo Plan de Acción Tutorial, fruto de una modificación aprobada a fe-
cha de 28 de marzo de 2014 del Plan de Acción Tutorial, cuyo fin, ante el análisis de los resultados del Programa original, reorienta la voluntariedad
del plan, lo hace más acorde con el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010) mientras que el programa Mentor se fusiona con el nuevo
plan para evitar duplicidades tutoriales y optimizar recursos y esfuerzos:

http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-estudiantes/tutoria-orientacion/tutoria

Otros Servicios que facilitan información al alumno ya matriculado son: Correo Electrónico de la UBU, Campus Virtual UBUNET, la platafor-
ma de e-learning UBUVirtual que sustituye a la plataforma de e-learning UBUcampus (https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/pagi-
nas/grupo_ubuvirtual.html), Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, Biblioteca Universitaria y C.O.I.E.

En cualquier momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universi-
taria (COIE), con el Servicio de Gestión Académica o con las Secretarías de los Centros al objeto de obtener el apoyo y orientación académica y admi-
nistrativa necesaria en relación con la titulación que estén realizando. Así mismo, estos servicios ponen a disposición de los estudiantes guías, revistas
y publicaciones sobre temas diversos, como concursos, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado, etc.

Las Comisiones de Título son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones
de acogida, de tutoría, y de apoyo a la formación de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En defini-
tiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo son
adecuadas. Para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar a los estudiantes, los procedimientos
de asignación de tutores y los sistemas de información y difusión relativos a los mismos. Es importante reflexionar sobre si se proporciona al alumna-
do, especialmente el de nuevo ingreso, la información necesaria para su integración en la vida universitaria, así como servicios, actividades y apoyos
para atender a las necesidades académicas y personales de los estudiantes.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el nú-
mero de estudiantes que ha participado en las mismas y su grado de satisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas, con el
objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje, tomando como referencia el número de actividades pro-
gramadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes. La Comi-
sión de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación publicará y difundirá por los canales habituales los planes y programas de
orientación que se aprueben.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad

Justificación de los 90 créditos como número máximo de créditos que se pueden reconocer por créditos cursados en
Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias: el máximo de 90 créditos se corresponde con un reconocimiento
de 30 créditos para un alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos.

Para el Grado en Maestro de Educación Primaria la Universidad de Burgos no ha publicado tablas de reconocimien-
to de créditos por estudios concretos de Formación Profesional.

Cuando un alumno solicite el reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de Grado Superior, se estudiará si se
adecúan las competencias y se podrá proceder al reconocimiento de dichos créditos.

Podría darse el caso de que un alumno curse varios Ciclos Formativos de Grado Superior y con ellos alcanzar el re-
conocimiento de 90 créditos.

En cualquier caso, el límite de 90 créditos es un máximo; nunca se van a reconocer créditos si no se adecúan a las
competencias relacionadas con este título. Incluso el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconoci-
miento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece un límite superior (144 créditos).

La Normativa actual relativa a la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la Universidad de Burgos es:

1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de
3/07/2010) y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero (BOE de 3/02/2015).

2. Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publi-
cación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL de 22/04/2009); modificada por
la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se orde-
na la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL de
11/12/2014).

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 36 la Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de tí-
tulos y homologación de títulos extranjeros y los criterios a los que deben ajustarse las universidades en esta mate-
ria.

En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 6.1. que con objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en dicho real decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de
Burgos aprobadas por Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una normativa general a
este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.
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Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el informe correspondiente de la Comi-
sión de Docencia de esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º. APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado reguladas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

Artículo 2º. DEFINICIONES

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el número de créditos
que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro corres-
pondiente resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán
constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas
por considerar que no se han adquirido las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad
de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier uni-
versidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3º COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Composición

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de
Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos.

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes:

· El/Los Coordinador/es de Titulación.

· El Secretario Académico del Centro.

· El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera).

· Un estudiante.
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· Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se esta-
blece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Cen-
tro actuará como secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su presidente cuando existan
solicitudes de valoración de créditos.

2. Funcionamiento

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a
valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utiliza-
dos en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuada-
mente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán
la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente, con los in-
cluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia
y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer
cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre
los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, aunque los Vi-
cerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar
criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 4º. SOLICITUDES

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado pa-
ra las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos pa-
ra el curso académico que se inicia finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de Docencia.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la secretaría de los centros universitarios e irán acom-
pañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:

· Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas (no ne-
cesaria si los estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias.

· Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5º. RESOLUCIONES

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos, tras
considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestima-
torias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias y conocimientos que
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el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante
no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren competencias
y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los Departa-
mentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siem-
pre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. Excepcio-
nalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo infor-
me de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro del plazo que ca-
da Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o bien a
través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo establecido la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 6º. RECLAMACIONES

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en alzada
ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción por parte del
interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recur-
so de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.

2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir la co-
laboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Centros, así
como de los Departamentos.

Artículo 7º. EXPEDIENTE DEL ALUMNO

1. Cuando la resolución sea favorable, las secretarías administrativas de los Centros reflejarán el reconocimiento de
créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados para
la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no tienen reper-
cusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos que
aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de créditos
en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 8º. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de
un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de Grado,
Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo que se de-
termine.

2. Las secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras
Universidades, a partir de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de
expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de
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Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la califica-
ción original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO

1. El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistinta-
mente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones
de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y
calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica
de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios.
También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras ramas
de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la
adecuación de competencias y conocimientos.

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo ca-
so, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no
ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán ob-
jeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Artículo 10º. RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento
del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

2. Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros, hayan o no concluido con la
obtención de un Título:

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que con las
materias del plan de estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse dichos cré-
ditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones
de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el má-
ximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Recono-
cimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento,
que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en
cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indi-
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carán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reconoci-
miento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competen-
cias asociadas al título, salvo en el caso de trabajos fin de carrera defendidos para la obtención de títulos regula-
dos por normativas anteriores que habilitasen para el ejercicio de las mismas atribuciones profesionales que el gra-
do/máster.

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado.

2. Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice du-
rante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reco-
nocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas activida-
des figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y computarán, a
efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por plan de estudios.

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos para
asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Ar-
quitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de
facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obte-
ner el título de Grado.

2. Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y conocimientos
previstos en el plan de estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la docen-
cia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbi-
to similar al estudio correspondiente.

3. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento pertinen-
tes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del
mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea posible),
tanto de materias como de módulos.

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, podrán
ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la
Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñan-
zas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior.

CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS
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Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10. 2 de esta normativa; no obstante
los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo del 2,5% del
total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el
reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca.

Disposición Adicional Primera

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia normativa

Disposición Adicional Segunda

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Disposición Adicional Tercera

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de se-
xo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a
mujeres u hombres.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

3. Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se or-
dena la publicación de la Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de actividades cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL de 26/07/2010), modifica-
da por la Resolución de 30 de noviembre de 2011 (BOCyL de 14/12/2011).

Artículo 1.º Los planes de estudio de Grado de la Universidad de Burgos deberán contemplar la posibilidad de que
los estudiantes obtengan un reconocimiento de 6 créditos sobre el total de créditos exigibles para la obtención del
Grado por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación.

Artículo 2.º No podrán reconocerse, según lo previsto en esta normativa, créditos que correspondan a actividades in-
cluidas en un plan de estudios oficial o que tuvieran otro tipo de reconocimiento académico.

Artículo 3.º En un mismo curso académico solo podrá reconocerse un máximo de 3 créditos por un mismo tipo de
actividad.

Artículo 4.º Únicamente podrán reconocerse créditos por actividades mencionadas en el artículo 1.º de esta normati-
va que estén suficientemente acreditadas según lo establecido en cada caso. Cuando se requiera la conformidad de
Vicerrectores, se entenderá en relación con aquel que ejerza la competencia delegada correspondiente en cada mo-
mento.
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Artículo 5.º La competencia para el reconocimiento de los créditos objeto de esta normativa corresponde al Vicerrec-
tor de Ordenación Académica y Espacio Europeo a propuesta de los responsables académicos correspondientes, a
cuyo efecto se establecerá el procedimiento oportuno. En cualquier caso, el alumno solicitará el reconocimiento de
los créditos contemplados en esta normativa en el Centro en el que se encuentre matriculado. Una vez reconocidos,
los créditos deberán incluirse en el expediente del estudiante y en el Suplemento Europeo al Título.

a) Reconocimiento de actividades universitarias culturales

Artículo 6.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias culturales se reconocerán los créditos indi-
cados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Aprendizaje de una lengua extranjera en

el Centro de Lenguas Modernas de la

UBU

Dominio de la lengua extranjera a un nivel

mínimo B2 del Marco Común Europeo

para las lenguas (CEF) o a un nivel B1 si

se trata de chino

Certificado del nivel exigido expedido por

el Centro de Lenguas Modernas

1,5 créditos

Formar parte activa del Coro o del Aula

de Teatro o del Aula de Música o del Aula

de Cine de la UBU

Asistencia durante un curso académico al

80% de las actividades y participar en las

representaciones internas y externas pro-

gramadas

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

de la Actividad con el VºBº del Vicerrec-

tor de Extensión Universitaria

1,5 créditos por actividad y curso

Formar parte activa de asociaciones cultu-

rales universitarias de la UBU

Participación activa durante un curso aca-

démico de las actividades programadas

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

de la Asociación con el VºBº del Vicerrec-

tor de Extensión Universitaria

1 crédito por curso (una o varias asocia-

ciones)
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Representación de la UBU en competicio-

nes / olimpiadas académicas y en confe-

rencias nacionales e internacionales

Asistir a la competición o conferencia en

representación de la UBU y participar, en

su caso, en las actividades de preparación

Informe acreditativo de la participación

activa del estudiante en la competición o

conferencia supervisado por el Vicerrector

de Extensión Universitaria

1 crédito por competición o conferencia

Cursos de verano o actividades universita-

rias culturales impartidos o desarrolladas

en la UBU

Asistir al menos al 80% del curso de ve-

rano o la actividad cultural

Informe acreditativo de la asistencia del

Director de los Cursos de Verano o Res-

ponsable de la actividad con el Vº Bº del

Vicerrector de Extensión Universitaria

0,5 créditos por cada curso o actividad

equivalentes a 12,5 h

b) Reconocimiento de actividades universitarias deportivas

Artículo 7.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias deportivas se reconocerán los créditos indi-
cados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Práctica de actividades deportivas como

deportista de alto nivel o alto rendimiento

Reconocimiento de la federación corres-

pondiente

Informe de la Federación correspondiente

con el VºBº del Vicerrector de Extensión

Universitaria

3 créditos por curso

Práctica de actividades deportivas Formar parte de equipos que representen a

la UBU en competiciones deportivas

Informe del Entrenador del equipo con el

VºBº del Vicerrector de Extensión Univer-

sitaria

2 créditos por curso

Práctica de actividades deportivas Participar en disciplinas deportivas orga-

nizadas por la UBU

Informe del Responsable del Servicio de

Deportes con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

1 crédito por cada 30 h
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c) Reconocimiento de actividades universitarias de representación estudiantil

Artículo 8.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias de representación estudiantil se reconoce-
rán los créditos indicados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Presidente del CAUBU Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

2 créditos por curso

Vicepresidente, Secretario y miembros de

la Comisión Permanente del CAUBU

Formar parte de comisiones y asistencia,

al menos, al 80% de las sesiones del ór-

gano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria / Decano o Direc-

tor de Centro

1 crédito por curso

Delegados de Centro Formar parte de comisiones y asistencia,

al menos, al 80% de las sesiones del ór-

gano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria / Decano o Direc-

tor de Centro

1 crédito por curso

Representantes en Consejo de Gobierno Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate y

pertenecer a alguna de las comisiones del

Consejo de Gobierno

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Secretario Gene-

ral

1 crédito por curso

Representantes en Consejo Social, Claus-

tro Universitario o Patronos de la Funda-

ción General de la Universidad

Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Secretario Gene-

ral

0,5 créditos por curso
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Miembros de la Junta de Centro o Consejo

de Departamento

Asistencia, al menos, al 80% de las sesio-

nes del órgano colegiado de que se trate

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Decano / Director

de Centro o de Departamento

0,5 créditos por curso

Delegados y subdelegados de grupo Asistencia a las jornadas de formación Memoria justificativa de las actividades

desarrolladas con el VºBº del Delegado

del centro y del Decano/Director de Cen-

tro

0,5 créditos por curso

Ser ¿estudiante mentor¿ Participar en el Programa Mentor de la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada con el VºBº del Vicerrector de

Extensión Universitaria

0,5 créditos por cada 15 h de actividad

(máximo 1,5 créditos)

d) Reconocimiento de actividades universitarias solidarias y de cooperación

Artículo 9.º Por la realización de las siguientes actividades universitarias solidarias y de cooperación se reconocerán
los créditos indicados en la siguiente tabla:

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Voluntariado, cooperación al desarrollo y

acción solidaria

Participar en actividades gestionadas o

avaladas por el Centro de Cooperación al

Desarrollo y Acción Solidaria de la UBU

o de otros centros o entidades universita-

rias que tengan firmados convenios con la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

del Centro de Cooperación con el VºBº de

la Vicerrectora de Cooperación

1,5 créditos por cada 30 h
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Actividades organizadas para integración

de personas con discapacidad

Participar en actividades organizadas por

la Unidad de Apoyo a Estudiantes con

Discapacidad de la UBU o Centros de la

UBU

Memoria justificativa de la actividad desa-

rrollada supervisada por el Responsable

del centro con el VºBº de la Vicerrectora

de Cooperación

1,5 créditos por cada 30 h

Cursos sobre voluntariado, cooperación al

desarrollo o acción solidaria impartidos en

la UBU

Asistir al menos al 80% de la actividad

académica correspondiente al curso y al

sistema de evaluación propuesto

Informe acreditativo de la participación

en el curso expedido por el Profesor res-

ponsable con el VºBº de la Vicerrectora de

Cooperación

1 crédito por 25 h de trabajo del estudian-

te

Asignaturas sobre competencias transver-

sales en materias de Desarrollo Humano

Sostenible impartidas en la UBU

Asistir al menos al 80% de la actividad

académica correspondiente a la asignatu-

ra cursada y al sistema de evaluación pro-

puesto

Informe acreditativo de la participación y

superación de la asignatura expedida por

el Profesor responsable con el Vº Bº de la

Vicerrectora de Cooperación

1 crédito por 25 h de trabajo del estudian-

te

Artículo 10.º Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

4. Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profe-
sional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

El 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, en su desarrollo de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispo-
ne en su artículo 6.2 que «la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster». Asimismo, en su artículo 6.3 indica que «el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias 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 créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.»

Paralelamente, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universi-
dad de Burgos aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado el 03/07/2008 y modificadas por el Consejo de Go-
bierno celebrado el 23/03/2010 regulan, en su apartado 10, la transferencia y reconocimiento de créditos con la pre-
visión de desarrollo de normativa específica. Dicha normativa específica fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/2009, que a su vez establece en su artículo 13 que la Universidad de Burgos fijará un procedimiento propio
para reconocer como equivalentes a créditos de estudios universitarios la experiencia laboral acreditada.
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Por todo ello, el Consejo de Gobierno, tras considerar los informes correspondientes de la Comisión de Docencia y
la Comisión de Posgrado de la Universidad, acuerda aprobar la siguiente normativa reguladora del reconocimiento
de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres oficiales impartidos en la Universi-
dad de Burgos:

Artículo 1.º Número de créditos y experiencia reconocibles.

1.1. Los estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en enseñanzas oficiales, podrán obtener el reconoci-
miento académico en créditos por experiencia laboral y profesional acreditada hasta un máximo de 36 créditos del
total del plan de estudios de un Grado y hasta un máximo del 15% del total de créditos que deba superar para la ob-
tención del título de Máster. En el cómputo de dichos máximos se incluirá el número de créditos reconocidos por en-
señanzas universitarias no oficiales.

1.2. Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional que haya permitido la adquisi-
ción de competencias inherentes al título correspondiente.

Artículo 2.º Créditos no reconocibles por experiencia laboral y profesional.

No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral y profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de Fin de Grado o Fin de Máster.

Artículo 3.º Procedimiento para el reconocimiento.

3.1. El procedimiento para el reconocimiento de créditos será el establecido en el capítulo II de lanormativa de reco-
nocimiento y transferencia de créditos en títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobada
por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2009.

3.2. Corresponde a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada Facultad o Escuela de la
Universidad de Burgos la evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente. A tal fin, dicha comi-
sión podrá constituir cuantas subcomisiones de evaluación como considere necesarias, agrupadas por título o por tí-
tulos afines.

3.3. Para la emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, la Comi-
sión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias
correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estan-
darizadas que evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes.

3.4. La Comisión elevará propuesta al Decano o Director del Centro que resolverá sobre el reconocimiento de los
créditos correspondientes.

3.5. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación cuantitativa ni cualitativa, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Artículo 4.º Materias susceptibles de reconocimiento.

4.1. La Comisión de Titulación podrá elaborar una lista de asignaturas y/o materias susceptibles de reconocimiento
por experiencia laboral y profesional en un determinado Título.

4.2. Las Juntas de Centro, a propuesta de las Comisiones de Titulación, establecerán el tiempo de experiencia labo-
ral y profesional exigible para el reconocimiento de créditos en relación a la obtención de las competencias contem-
pladas en las materias objeto de convalidación. A este respecto, se requerirá al menos 6 meses de experiencia la-
boral y profesional para tener derecho al reconocimiento de créditos. La exigencia mínima será de 2 meses de expe-
riencia por cada crédito.

4.3. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

4.4. La lista y periodo de experiencia contemplados en los apartados 4.1 y 4.2 deberán de ser aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Junta de Centro correspondiente. Con posterioridad, deberán
publicarse en la página web de la Titulación.

4.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuáles son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Centro a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Titulación.
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Artículo 5.º Acreditación de la experiencia laboral y profesional.

La justificación de la experiencia laboral y profesional se acreditará según lo establecido a continuación:

a) Los/as trabajadores/as asalariados/as deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliados. En dichos documentos deberá
constar la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el período de contratación y copia del contrato de tra-
bajo o certificación de la empresa en la que conste la duración de los períodos de prestación del contrato, una des-
cripción detallada de la actividad desarrollada (reflejando las competencias adquiridas y desarrolladas en el trabajo)
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.

b) Los/as trabajadores/as autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina en el que pueda constatarse los períodos de alta en la Seguri-
dad Social en el régimen especial correspondiente así como una descripción de la actividad desarrollada reflejando
las competencias adquiridas y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Los/as trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as deberán aportar Certificación emitida por la organización don-
de hayan prestado su actividad en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas y las com-
petencias adquiridas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

Disposición final. Publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrada en vigor

Esta normativa deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

5. Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior. (BOE de 16/12/2011).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS

Dirigido a los Diplomados con el Título de Maestro en las distintas especialidades asociadas a la etapa de Educación
Primaria y a aquellos que posean el Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en sus dis-
tintas especialidades de la etapa educativa de Primaria (equivalente a Diplomado ¿ Maestro de Educación Primaria,
según Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE, 4/10/1990).

Se articula en torno a cuatro itinerarios en función de la especialidad cursada en la diplomatura (Primaria, Lengua
Extranjera, Musical y Especial). Estas cuatro especialidades son las que se han venido impartiendo en la Universi-
dad de Burgos y constituyen actualmente las Menciones Cualificadoras del Grado en Maestro de Educación Primaria
que se cursan en nuestra Facultad de Humanidades y Educación.

Las asignaturas a cursar en los distintos itinerarios son las siguientes:

EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura ECTS Carácter

Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Investigación Educativa 6 B (J)

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multi-

lingües

6 OB

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias

Didácticas

6 OB

Educación Musical 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 38

EDUCACIÓN MUSICAL
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Asignatura ECTS Carácter

Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Investigación Educativa 6 B (J)

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias

Didácticas

6 OB

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multi-

lingües

6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

LENGUA EXTRANJERA

Asignatura ECTS Carácter

Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Investigación Educativa 6 B (J)

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias

Didácticas

6 OB

Educación Musical 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

EDUCACIÓN ESPECIAL

Asignatura ECTS Carácter

Lengua Extranjera Inglés / Francés 6 OB

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Educación Musical 6 OB

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias

Didácticas

6 OB

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multi-

lingües

6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

Se aplicará la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Gra-
dos y Másteres de la Universidad de Burgos (BOCYL 239 del 14 de diciembre de 2011), teniendo en cuenta que en
ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de fin de Grado.

El Curso de Adaptación tendrá una duración anual. La elaboración y defensa del Trabajo de fin de Grado se regirá
por la normativa aprobada a tal efecto (BOCyL 72 de 14/04/2014).
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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 expositivas

Clases prácticas (pequeño grupo)

Exposiciones, seminarios, debates,...

Realización de trabajos, informes, memorias,...

Lecturas, recensiones

Asistencia a conciertos, actividades didácticas, proyecciones, ... sugeridas por el profesor

Asistencia a Tutorías

Evaluación (Preparación y/o realización)

Actividades no presenciales: trabajo en grupo o autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Observación y participacion en la realidad escolar y en los procesos educativos del aula y en el centro de prácticas, así como
reflexión sobre ello.

Diseño, desarrollo e informe de una investigación aplicada a la realidad educativa

Presentación y defensa ante un Tribunal del Trabajo de Grado

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La Normativa específica sobre Procedimientos de Evaluación de la Universidad de Burgos (BOCyL 90 de 13/05/2010) sufrió una
modificación (BOCyL 148 de 2/07/2011) y ha sido objeto de una nueva modificación por parte del Consejo de Gobierno (BOCyL
39/26/2013): http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/26/pdf/BOCYL-D-26022013-1.pdf

Examen

Actividades prácticas en el aula

Trabajos e informes

Exposiciones

Seminarios y debates

Lecturas y recensiones

Desarrollo del proyecto artístico

Prueba oral (de idioma extranjero, de música, de repertorio musical,...)

Prueba de dirección coral

Prueba de interpretación y dirección instrumental

Asistencia a conciertos, experiencias didácticas,....

Asistencia y participación (en el aula, a reuniones, ...)

Asistencia a Tutorias y trabajos asistidos

Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos psicopedagógicos de atención a la diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento del desarrollo y de los procesos de aprendizaje en la etapa 6-12 años y posibles disfunciones.

2. Identificación de las principales dificultades de aprendizaje y colaboración en su tratamiento.

3. Capacidad para resolver los problemas derivados de los diferentes ritmos de aprendizaje.

4. Habilidad  para promover actuaciones dirigidas a la educación en valores.

5. Capacidad de autoaprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Psicología de la Educación y del Desarrollo. Diferentes paradigmas históricos. Procesos mentales superiores implicados en el apren-
dizaje. Teorías del aprendizaje. Teorías del desarrollo. Características psicológicas del alumnado de 6-12 años.

Características de los alumnos con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas específicas. Diseño de programas de intervención con estos alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS7 - Motivación por la calidad

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMFB1 - Capacidad para conocer y comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar,
social y escolar.

CEMFB2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.

CEMFB3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de todos los estudiantes,
identificar disfunciones y colaborar en su tratamiento

CEMFB4 - Capacidad para identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento

CEMFB6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
distintos ritmos de aprendizaje

CEMFB13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CEMFB14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 99 74.7

Clases prácticas (pequeño grupo) 112 44.6

Exposiciones, seminarios, debates,... 59 35.5

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

92 7.6

Lecturas, recensiones 48 0
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Asistencia a Tutorías 10 100

Evaluación (Preparación y/o realización) 30 0

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

288 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 30.0

Trabajos e informes 20.0 50.0

Exposiciones 5.0 10.0

Seminarios y debates 0.0 10.0

Lecturas y recensiones 0.0 10.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

5.0 20.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y gestión de Centros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría e Historia de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce conceptos referidos a las diferentes asignaturas de la materia Procesos y contextos y lo demuestra a través de la realización de pruebas escritas, análisis de casos, elaboración de informes, secuencias didácticas .etc.

2. Promueve acciones de educación en valores a través del diseño y desarrollo del currículo de primaria.

3. Manifiesta una capacidad crítica y autocrítica demostrada tanto en el trabajo en equipo como en el individual.

4. Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y    a la elaboración de programas y proyectos  de organización del centro, didácticos, así como de mejora de los procesos de enseñanza apren-

dizaje.

5. Tiene una buena expresión oral y escrita, así como demuestra una buena calidad final de los trabajos, informes presentados.

6 Conoce y aplica experiencias innovadoras en educación primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia se dividen en tres asignaturas:

Didáctica general   :

 La Didáctica: enfoques, teorías y modelos de la Didáctica como disciplina pedagógica aplicada: Conceptualización de la Didáctica. El carácter episte-
mológico de la Didáctica. Modelos didácticos.

El proceso didáctico y curricular. Estructura y planificación: El curriculum. Los objetivos. Los contenidos. Los medios en el proceso didáctico: La meto-
dología. Los medios en el proceso didáctico: Las actividades. Medios y recursos didácticos. La evaluación.

Desarrollo del currículo: La construcción de una Unidad Didáctica. El profesor investigador y las perspectivas interculturales y de innovación

Organización y gestión de centros:

Objeto de estudio de las organizaciones escolares. Contextualización de la legislación escolar y adaptación académica. El centro escolar como unidad
organizativa y de gestión. El centro escolar como organización para el desarrollo del currículo y la enseñanza. Innovación y procesos de mejora organi-
zacionales.

  Teoría e historia de la educación:  

 Educación. Concepto. Teoría de la educación y ciencia de la educación. Visión histórica de la educación. Teorías contemporáneas. Sistema educativo
y sistema escolar. Instituciones educativas contemporáneas. Instituciones y agentes educativos. Educación no formal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS3 - Creatividad

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGS7 - Motivación por la calidad

CGFAC1 - Asimilar críticamente la información en el dominio conceptual de las Ciencias de la Educación

CGFAC6 - Responsabilizarse de la propia formación y del papel de la profesión en la sociedad.

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMFB16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula

CEMFB17 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria

CEMFB18 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión
de calidad

CEMFB5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias

CEMFB7 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12

CEMFB8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria

CEMFB9 - Capacidad para analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan

CEMFB10 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa

CEMFB11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CEMFB13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales

CEMFB14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 130 61.5

Clases prácticas (pequeño grupo) 90 33.3

Exposiciones, seminarios, debates,... 50 40

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

97 12.3

Asistencia a Tutorías 17 82.3

Evaluación (Preparación y/o realización) 66 9

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

288 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 20.0 40.0

Trabajos e informes 0.0 30.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

5.0 20.0

Asistencia a Tutorias y trabajos asistidos 0.0 5.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Educación, interculturalidad e inclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

NIVEL 3: Orientación familiar, escolar y social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.  Conocer los principios metodológicos y ámbitos de intervención de la materia

2.  Comprender los conceptos fundamentales que guían la materia (interculturalidad, inclusión social, orientación familiar etc.)

3.  Habilidad para identificar los procesos sociológicos que intervienen en el ámbito educativo (contexto social, escolar y familiar)

4.  Demostración de habilidad oral y escrita a través de la elaboración y presentación de informes y trabajos, así como la participación en diferentes seminarios

5. Capacidad para trabajar en equipo

6. Capacidad crítica y reflexiva para el análisis del material aportado en clase

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos principales de los que consta cada una de las asignaturas son los siguientes:

   Sociología de la educación, interculturalidad e inclusión social

La Sociología como ciencia social.
Sociología de la organización escolar.
Sociología de género. Hacia la coeducación en la escuela.
El alumnado como grupo social. La relación educativa. Interacciones en el aula.
El profesorado como grupo social y agente educativo.
Investigación e intervención en la multiculturalidad.
La educación intercultural como respuesta socioeducativa en los ámbitos no formal y formal.
La escuela intercultural: aspectos organizativos.
El currículo intercultural; objetivos, contenidos, metodología (enfoque socioafectivo y trabajo cooperativo)
Modelos de inclusión social y ámbitos de intervención.
Mediación social intercultural. Definición y objetivos
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Orientación familiar, escolar y social

La orientación en la escuela: marco legislativo. Programas y planes de intervención
Asesoramiento individualizado: principios, modelos y técnicas.
El papel de la familia en al educación. Colaboración de maestros y padres/madres de alumnos.
Escuela de padres/madres. Redes sociales de apoyo en la educación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI4 - Conocimiento de una lengua extranjera

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS4 - Liderazgo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGS7 - Motivación por la calidad

CGFAC5 - Colaborar con asociaciones o entidades del entorno social dirigidas a mejorarlo

CGFAC6 - Responsabilizarse de la propia formación y del papel de la profesión en la sociedad.

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMFB20 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas

CEMFB21 - Tener capacidad para conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar
en el periodo 6-12.

CEMFB22 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad

CEMFB23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
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CEMFB24 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el
contexto familiar

CEMFB11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CEMFB12 - Tener capacidad para abordar y resolver problemas de disciplina fomentando la convivencia tanto en el aula como
fuera de ella

CEMFB14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática

CEMFB15 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 74 58.1

Clases prácticas (pequeño grupo) 34 58.8

Exposiciones, seminarios, debates,... 44 77.2

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

70 0

Lecturas, recensiones 24 25

Asistencia a Tutorías 4 50

Evaluación (Preparación y/o realización) 50 6

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

192 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 15.0

Trabajos e informes 0.0 20.0

Exposiciones 0.0 30.0

Lecturas y recensiones 0.0 15.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 5.0

NIVEL 2: Técnicas instrumentales para el desarrollo profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Las TIC aplicadas a la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Interpretar  adecuadamente estudios o informes de investigación educativa centrados en situaciones de enseñanza-aprendizaje propias de Ed Primaria

2. Diseñar un proyecto de investigación cualitativa centrada en un problema de un aula de Ed Primaria en la que exista diversidad.

3. Aplicar las fases más importantes del diseño a un problema real

4.Analizar críticamente el impacto de programas y espacios de publicidad televisiva

5. Diseñar y producir material en soporte informático o audiovisual, apoyándose en enfoques metodológicos actuales, que contribuya a solucionar o paliar el problema estudiado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas de la materia

Fundamentos de la investigación educativa
El proceso de investigación.
La investigación desde el enfoque positivista (cuantitativo)
La investigación desde el enfoque interpretativo (cualitativo). Tipos de estudios cualitativos: la etnografía.
La investigación desde el enfoque socio-crítico. La investigación- acción.
Las TICs y la educación
Los medios audiovisuales. Imagen y educación. La alfabetización icónica
Los medios informáticos, multimedia y telemáticos en educación
Las tecnologías de la información y la comunicación en la nueva escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Competencia Genérica o Transversal de la Universidad de Burgos relacionada con la alfabetización informacional e identificada con las siglas CGU-
BU, se desarrolla en la asignatura Las TIC aplicadas a la educación,con la ayuda del personal de la Biblioteca Universitaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones
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CGS3 - Creatividad

CGS4 - Liderazgo

CGS6 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGFAC2 - Dominar las habilidades comunicativas implicadas en el ejercicio de su profesión

CGFAC3 - Conocer y saber hacer un uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMFB19 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CEMFB23 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CEMFB25 - Diseñar de modo básico investigaciones educativas e interpretar adecuadamente estudios realizados en las aulas
Educación Primaria.

CEMFB26 - Diseñar y producir materiales didácticos en diferentes soportes tecnológicos, teniendo en cuenta criterios
metodológicos actuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 65 53.8

Clases prácticas (pequeño grupo) 60 58.3

Exposiciones, seminarios, debates,... 76 32.8

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

47 4.2

Asistencia a Tutorías 22 36.3

Evaluación (Preparación y/o realización) 30 10

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

192 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 20.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 35.0

Trabajos e informes 0.0 30.0

Exposiciones 0.0 15.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Didáctico y Disciplinar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias de la Naturaleza y su didáctica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias de la Naturaleza y su didáctica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación e innovación en el aprendizaje del Conocimiento del Medio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce y comprende los contenidos conceptuales de las ciencias experimentales que se especifican en el programa.

2.  Da respuesta a problemas de la vida cotidiana con apropiado razonamiento científico

3. Establece relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, analizando y siendo sensible a las consecuencias sociales de los avances científicos y tecnológicos

4. Diseña unidades didácticas coherentes y correctamente fundamentadas, utilizando distintas metodologías y recursos.

5. Planifica y pone en práctica sencillas innovaciones e investigaciones educativas, siguiendo la estructura y pautas habituales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia.

Introducción a las ciencias de la naturaleza y su didáctica.
La naturaleza de las ciencias y el trabajo experimental en las ciencias de la naturaleza.
Los seres vivos y su proyección didáctica
El ser humano y la salud
El medio físico y el universo: su proyección didáctica
La materia y su proyección didáctica
Didáctica de las transformaciones de la materia.
La energía y las máquinas: su proyección didáctica
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Didáctica de los fenómenos relacionados con el calor, la temperatura, los fenómenos electromagnéticos, la luz y el sonido.
Investigación e innovación en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP2 - Trabajo en un contexto internacional

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS3 - Creatividad

CGS8 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CGFAC4 - Interesarse por conocer y apreciar las producciones culturales, artísticas y científicas

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD27 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química,
Biología y Geología).

CEMDD28 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias.

CEMDD29 - Plantear y resolver problemas propios de estas ciencias, relacionados con la vida cotidiana.

CEMDD30 - Valorar las ciencias como un hecho cultural.

CEMDD31 - Tener capacidad para reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las
conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible.

CEMDD32 - Promover la adquisición de competencias de conocimiento e interacción con el mundo físico en los niños de
Educación Primaria.

CEMDD33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.
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CEMDD34 - Fomentar y propiciar la capacidad de investigación e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Experimentales para mejorar la calidad de los mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 135 44.4

Clases prácticas (pequeño grupo) 98 35.7

Exposiciones, seminarios, debates,... 37 67.5

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

97 7.2

Evaluación (Preparación y/o realización) 8 100

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 15.0

Trabajos e informes 0.0 20.0

Exposiciones 0.0 15.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios básicos de la enseñanza de las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo curricular de las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación e innovación en el aprendizaje del Conocimiento del Medio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce y comprende el carácter científico de las Ciencias Sociales, los mecanismos que articulan su estructura interna, las aportaciones de cada una de las Ciencias Sociales al conocimiento de la sociedad y su versatilidad

para trabajar en la escuela disciplinar o interdisciplinarmente.

2. Identifica las principales dificultades de aprendizaje de las disciplinas sociales en la Educación Primaria.

3. Conoce y gestiona eficazmente las propuestas curriculares de las Administraciones Educativas.

4. Diseña unidades didácticas coherentes y correctamente fundamentadas, utilizando distintas metodologías y recursos.

5. Desarrolla estrategias que favorezcan el proceso de construcción espacio-temporal del alumnado de Primaria y fomenten los valores democráticos y la igualdad de oportunidades.

6. Establece relaciones entre el conocimiento del fenómeno religioso y su influencia en la diversidad cultural.

7. Maneja con habilidad los principales métodos, procedimientos y recursos didácticos de las Ciencias Sociales.

8. Planifica y pone en práctica sencillas innovaciones e investigaciones educativas, siguiendo la estructura y pautas habituales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia.

Principios básicos de las Ciencias Sociales.
El estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.
Educación para la Ciudadanía.
El hecho religioso y su relación con la cultura..
El currículo escolar de Ciencias Sociales.
La metodología en Didáctica de las Ciencias Sociales,
El uso de las fuentes y los procedimientos de aplicación a las Ciencias Sociales.
Investigación e innovación en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGS8 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

CEMDD35 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales

CEMDD36 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales

CEMDD37 - Ser capaces de integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

CEMDD38 - Ser capaces de fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CEMDD39 - Capacidad para valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los
pueblos.

CEMDD40 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura.

CEMDD41 - Fomentar y propiciar la capacidad de investigación e innovación en los procesos de aprendizaje de las Ciencias
Sociales para mejorar su calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 97 43.2

Clases prácticas (pequeño grupo) 115 47.8

Exposiciones, seminarios, debates,... 54 44.4

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

52 3.8

Asistencia a Tutorías 11 54.5

Evaluación (Preparación y/o realización) 46 13

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 15.0

Trabajos e informes 0.0 25.0

Exposiciones 0.0 15.0
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Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos científicos en matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas en el aula de primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos del azar y la información y estrategias didácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de aplicar los conocimientos informáticos en el aula de primaria.

2. Capacidad de ejecutar los conocimientos teóricos en la enseñanza de matemáticas en Educación Primaria.

3. Capacidad de diseñar intervenciones didácticas relativas a las matemáticas para alumnos de primaria.

4. Capacidad de explicar la relación existente entre las matemáticas y las ciencias como base del pensamiento científico.

5. Capacidad de resolver problemas vinculados con la vida cotidiana

6. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros.

7. Capacidad de razonamiento crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Contenidos del las asignaturas de la materia.

   Fundamentos científicos en matemáticas

 Conocimiento aritmético (números naturales, enteros y racionales). Operaciones y divisibilidad. Congruencias. Ecuaciones diofánticas. Problemas.
Magnitudes y su medida. Problemas.
Conocimiento geométrico en el plano y en el espacio. Problemas.

   Matemáticas en el aula de primaria

 Procedimientos en la enseñanza-aprendizaje de la matemática (Observación, manipulación, experimentación, resolución de problemas…)
El número y estrategias didácticas. La medida y estrategias didácticas. La geometría y estrategias didácticas.

   Fundamentos del azar y la información y estrategias didácticas.

Estadística descriptiva y su didáctica. Estadísticos de tendencia central y dispersión. Correlación. Problemas.
Probabilidad y su didáctica. Probabilidad total y condicional. Teorema de Bayes. Problemas.
Manejo y utilización del programa estadístico SPSS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Los alumnos deben dominar los conocimientos matemáticos básicos correspondientes a Educación Secundaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD42 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación
y medida, organización e interpretación de la información, etc).

CEMDD43 - Conocer el currículo escolar de matemáticas.

CEMDD44 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas

CEMDD45 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana.

CEMDD46 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CEMDD47 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 264 34

Clases prácticas (pequeño grupo) 123 46.3

Exposiciones, seminarios, debates,... 16 50

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

19 15.7

Evaluación (Preparación y/o realización) 28 14.2

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

288 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 40.0

Trabajos e informes 10.0 30.0

Exposiciones 10.0 20.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

10.0 20.0

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión y comprensión oral y escrita
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Lengua oral y escrita y de la Literatura en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Extranjera: Inglés/Francés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Literatura Infantil y de la Animación a la Lectura y Escritura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de redactar y presentar diferentes tipos de textos orales y escritos, con corrección y expresión fluida y estructurada, en la correspondiente lengua oficial de su comunidad autónoma.

2. Conocimiento y comprensión de los fundamentos teóricos del lenguaje y habilidad para aplicar estos conocimientos en el aprendizaje de la comunicación.

3. Capacidad de comunicación, comprensión y expresión (oral y escrita) en inglés/francés a través de mensajes sencillos y habituales.

4. Conocimientos de los distintos aspectos, teorías y recursos de la lengua oral y escrita y su literatura para la enseñanza en la Educación Primaria.

5. Dominio de todos los aspectos y recursos didácticos de la comprensión y expresión escrita en la Educación Primaria.

6. Capacidad para trabajar y evaluar los contenidos del currículum escolar de las lenguas y la literatura por medio de los recursos didácticos adecuados, y de hacer desarrollar y alcanzar a los alumnos las competencias necesa-

rias para ello.

7. Conocimiento de los distintos géneros, autores y actividades de y sobre la literatura infantil.

8. Dominio de los múltiples y distintos recursos didácticos con los que trabajar la animación lectora y escritora con los alumnos.

9. Dominio y conocimiento de las distintas teorías, actividades y dinámicas que resuelven las múltiples dificultades a las que se enfrenta el alumnado de otra lengua para aprender y dominar la lengua oficial de otra comuni-

dad.

10. Conocimiento de los múltiples aspectos y dinámicas que posibilitan la enseñanza-aprendizaje de las lenguas en situaciones de multilingüismo.

11. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros.

12. Capacidad de aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia.

13. Capacidad de aprender, diseñar y decidir por sí mismos sobre los distintos contenidos de la materia.

14. Capacidad para llevar a cabo una adecuada y correcta gestión de toda la información a la que los alumnos tienen acceso en su realidad académica y diaria.

15. Capacidad para alcanzar el razonamiento crítico y autónomo, reflexionando y tomando postura en las situaciones que así lo demanden.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas de la materia.

   Expresión y comprensión oral y escrita  :

La comunicación oral y escrita: características y diferencias.
Técnicas de expresión escrita.
Técnicas de expresión oral.
Lectura y comprensión escrita.
Desarrollo de la comprensión oral.

   Lengua extranjera: inglés o francés  :

Funciones de comunicación en Inglés / Francés.
Gramática Inglesa / Francesa: Nominal y verbal.
Fonética Inglesa / Francesa.

   Didáctica de la lengua oral y escrita y de la literatura en educación primaria  :

Didáctica y desarrollo de la lengua oral: comprensión auditiva (escuchar) y expresión oral (hablar).
Didáctica y desarrollo de la lengua escrita: comprensión escrita (lectura) y expresión escrita (escritura).
Didáctica de la Literatura.

   Didáctica de la literatura infantil y de la animación a la lectura y escritura  :

Géneros de la Literatura Infantil y su Didáctica: Cuentos, Poesía, Teatro, Canciones de cuna, Fábulas, Retahílas, Canciones, Adivinanzas, Trabalenguas.
Técnicas de Animación a la Lectura y Escritura.

   Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües  :

Concepto de segunda lengua, bilingüismo y multilingüismo.
Didáctica de la adquisición de las segundas lenguas: Métodos en la enseñanza y aprendizaje de las segundas lenguas.
Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
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educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP5 - Razonamiento crítico

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS3 - Creatividad

CGFAC2 - Dominar las habilidades comunicativas implicadas en el ejercicio de su profesión

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD47 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

CEMDD48 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CEMDD49 - Ser capaces de adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CEMDD50 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CEMDD51 - Ser capaces de hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

CEMDD52 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.

CEMDD53 - Ser capaces de fomentar la lectura y animar a escribir.

CEMDD54 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas.

CEMDD55 - Ser capaces de afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CEMDD56 - Desarrollar la capacidad de expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera (nivel mínimo B1)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 221 45.7

Clases prácticas (pequeño grupo) 225 44

Exposiciones, seminarios, debates,... 88 35.2

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

148 17.5

Lecturas, recensiones 27 14.8

Asistencia a Tutorías 9 44.4

Evaluación (Preparación y/o realización) 32 15.6

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo
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Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 15.0 25.0

Trabajos e informes 15.0 40.0

Exposiciones 10.0 20.0

Lecturas y recensiones 5.0 8.0

Prueba oral (de idioma extranjero, de
música, de repertorio musical,...)

0.0 30.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 30.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

15.0 30.0

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Educación musical, plástica y visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

NIVEL 3: Educación Plástica y Visual I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Plástica y Visual II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Educación musical

1. Adquisición de criterios del valor formativo de la música en la educación integral del discente, tras la escucha de obras musicales y el análisis de la influencia  de la música  en la persona según. los grandes pensadores de

todos los tiempos.

2. Leer e interpretar a través de la voz y el Instrumental Orff sencillas piezas musicales .

3. Interpretar  canciones, danzas y audiciones musicales  según el sistema Dalcroze, Orff y Wytack  entre otros.

4. Realizar juegos musicales enfocados a la didáctica musical para la EPO

5. Asistir a Conciertos de música tanto coral como instrumental para la apreciación del fenómeno musical en vivo, y aprender a valorar su influencia en su propia vida.

Asignaturas: Educación plástica y visual I y II

1. Desarrollo de la sensibilidad y adquisición de criterios artísticos y estéticos, en la formación cultural personal y profesional.

2. El proyecto artístico como manifestación de la creación plástica y visual.

3. Valor de la reflexión en los planteamientos educativos de las artes visuales.

4. Apreciación y comprensión de las producciones escolares en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas de la materia.
Asignatura:  Educación musical

Parámetros del sonido con expresión corporal e instrumental.
Iniciación a la lectura e interpretación  tradicional y convencional del lenguaje musical y de la técnica instrumental para EPO
Repertorio vocal, instrumental  y coreográfico para EPO
Iniciación a la audición musical activa

 Asignaturas:  Educación plástica y visual I y II

Artes visuales, cultura y educación: ideas y creencias.
Creación, producción y recepción en las artes visuales.
Referencias estéticas en el contexto artístico y/o escolar.
El proyecto artístico en Educación Plástica y Visual.
El currículo de educación plástica y visual: diseño y aplicación.
Modelos de enseñanza aprendizaje en educación artística.
La metodología de Educación Plástica y Visual en la escuela.
La expresión infantil.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP5 - Razonamiento crítico
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CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS3 - Creatividad

CGS6 - Iniciativa y espíritu emprendedor

CGS7 - Motivación por la calidad

CGFAC4 - Interesarse por conocer y apreciar las producciones culturales, artísticas y científicas

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD33 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias básicas en los estudiantes.

CEMDD57 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes y valorar su
importancia.

CEMDD58 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical.

CEMDD59 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y
fuera de la escuela.

CEMDD60 - Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical.

CEMDD61 - Conocer los fundamentos del lenguaje musical, de la técnica instrumental, vocal, armonía, rítmica y danza.

CEMDD62 - Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 114 44.7

Clases prácticas (pequeño grupo) 156 32.6

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

25 40

Asistencia a conciertos, actividades
didácticas, proyecciones, ... sugeridas por
el profesor

12 50

Asistencia a Tutorías 10 50

Evaluación (Preparación y/o realización) 33 9

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

224 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 25.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 10.0

Trabajos e informes 10.0 20.0

Desarrollo del proyecto artístico 0.0 40.0

Prueba oral (de idioma extranjero, de
música, de repertorio musical,...)

0.0 25.0
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Asistencia a conciertos, experiencias
didácticas,....

0.0 10.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 20.0

NIVEL 2: Enseñanza y aprendizaje de Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Física y su Didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimientos de los distintos aspectos, teorías y recursos de la educación física  y su relevancia en la formación cultural, personal y social de los alumnos.
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2. Dominio y conocimiento de los contenidos del currículo escolar de la educación física en la educación primaria.

3. Dominio y conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos con los que lograr la realización de actividades físicas y deportivas de un modo continuado y estable a lo largo de la vida de los alumnos.

4. Capacidad para trabajar y evaluar los contenidos del currículum de educación física por medio de los recursos didácticos adecuados, y de hacer desarrollar y alcanzar a los alumnos las competencias necesarias para ello.

5. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros.

6. Capacidad de aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas de la materia.

Bases teóricas de la educación física.
El cuerpo: Expresión y comunicación.
La iniciación deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGP1 - Trabajo en equipo

CGS3 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD63 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CEMDD64 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CEMDD65 - Ser capaces de adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela.

CEMDD66 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (pequeño grupo) 100 36

Exposiciones, seminarios, debates,... 62 38.7

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

26 30.7

Evaluación (Preparación y/o realización) 12 33.3

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

128 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas en el aula 0.0 20.0

Trabajos e informes 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 25.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 30.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas escolares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

21 2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

19

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 23 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

21 2

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 19 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

19

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Establece relaciones positivas y adecuadas con los alumnos, el tutor y otros profesionales del Centro

2. Estudia y explica los procesos de interacción y comunicación entre los alumnos de la etapa.

3.Recoge la información relevante sobre los alumnos, el aula, el centro y el contexto social para planificar actuaciones docentes acordes a la diversidad existente

4. Reflexiona sobre las situaciones de aula y las propias actuaciones, a partir de los conocimientos teóricos aprendidos.

5.Define actitudes y actuaciones acordes con la responsabilidad social de la profesión

6. Controla el clima del aula y promueve sistemas de relación y cooperación entre los alumnos y con los compañeros

7. Fundamenta explícitamente las decisiones que se adopten en el aula en fuentes científicas

8. Realiza intervenciones educativas de forma coherente con la planificación y el sistema de trabajo del tutor del aula.

9. Analiza críticamente las propias intervenciones educativas

10. Controla procesos de enseñanza y aprendizaje, analizando sus peculiaridades personales y contextuales y tomando decisiones estratégicas adecuadas

11. Participa, utilizando los cauces de colaboración existentes o creando otros nuevos, con los compañeros, el centro, las familias de los alumnos y el entorno.

12. Realiza propuestas dirigidas a mejorar la docencia y la convivencia en el centro.

13. Recaba información científica actualizada sobre problemas educativos de la etapa, propone pautas de actuación ajustadas al contexto y valora sus efectos

14. Identifica las consecuencias que tiene para el trabajo del docente su responsabilidad social y su compromiso con la mejora continua

15. Planifica y lleva a cabo actuaciones docentes ajustadas al centro en el que se realizan las prácticas, considerando las dificultades y los problemas previsibles

16. Identifica las pautas de cooperación que exige el trabajo en equipo y se adapta activamente a ellas, contribuyendo a mantener o mejorar la calidad de las relaciones interpersonales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas de la materia

Prácticum I

Características del centro y aula.
Funciones de maestro tutor en el aula.
Clima del aula.
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Técnicas de observación.
Responsabilidad social de la profesión
El trabajo sobre la atención y la motivación de los alumnos
Interacción social en el aula
Diseño y aplicación de unidades didácticas
Atención a la diversidad en el centro y el aula
Gestión del aula, creación de un clima adecuado.
Introducción a la investigación aplicada: selección de temas, revisión documental y diseño de intervención

Prácticum II

Modelos de organización docente propios de la etapa
Metodologías de enseñanza en las áreas de conocimiento de la Educación Primaria
Estrategias didácticas de atención a la diversidad
Diseño, aplicación y evaluación en el aula de unidades didácticas en las áreas de conocimiento que se cursan en el currículo de esta etapa educativa.
La promoción de la calidad en la educación formal
Responsabilidad social y compromiso ético del docente en Educación Primaria
Diseño y aplicación de una investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

· Practicum I: haber cursado y superado la asignatura Didáctica General.

· Practicum II: haber realizado y superado previamente la asignatura Prácticum I.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGFAC1 - Asimilar críticamente la información en el dominio conceptual de las Ciencias de la Educación

CGFAC6 - Responsabilizarse de la propia formación y del papel de la profesión en la sociedad.

CGFAC7 - Realizar actividades de investigación, aplicadas a algún aspecto de la realidad escolar experimentada en el Practicum,
que pueden consistir en: análisis de situaciones y problemas educativos concretos, búsqueda y valoración de informaciones sobre
prácticas educativas de excelencia, propuestas de actuación educativa y evaluación de su efecto o cualesquiera otras que desarrollen
en el alumnado una concepción del magisterio fundamentada en la reflexión y la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEMP70 - Ser capaces de relacionar conocimientos teóricos y prácticos con la realidad del aula y del centro.

CEMP71 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica, con la
perspectiva de innovar y mejorar la labor docente.

CEMP72 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que desde un centro se pueda ofrecer.

CEMP69 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-aprendizaje mediante el dominio
de las técnicas y estrategias necesarias.

CEMP68 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CEMP73 - Ser capaces de regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años.

CEMP74 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

CEMP75 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.

CEMP76 - Asumir y poner en práctica el papel de profesor reflexivo e investigador de la propia realidad guiado por un compromiso
ético y motivado por la calidad

CEMP77 - Desarrollar habilidades de organización, planificación, adaptación a nuevas situaciones, especialmente las que surgen
como consecuencia de la diversidad del alumnado y resolución de problemas

CEMP78 - Trabajar en equipo con profesores de diferentes áreas y los de apoyo a alumnos con n.e.e y atención a la calidad de las
relaciones interpersonales

CEMP67 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (pequeño grupo) 775 74.2

Exposiciones, seminarios, debates,... 25 80

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

195 0

Asistencia a Tutorías 35 71.4

Evaluación (Preparación y/o realización) 20 0

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

430 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Observación y participacion en la realidad escolar y en los procesos educativos del aula y en el centro de prácticas, así como
reflexión sobre ello.

Diseño, desarrollo e informe de una investigación aplicada a la realidad educativa

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas en el aula 0.0 40.0

Trabajos e informes 0.0 30.0

Exposiciones 0.0 5.0

Lecturas y recensiones 0.0 15.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 5.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Describe y analiza situaciones y contextos educativos apoyadas en las aportaciones de las ciencias de la educación

2. Elabora valoraciones críticas de las actuaciones educativas realizadas en el prácticum

3. Describe y valora los programas de mejora que se han conocido en el periodo de prácticas, incluidas las aportaciones personales si las hubiera

4. Analiza las formas de cooperación con la comunidad educativa que se han conocido en las prácticas y realiza alguna propuesta de mejora

5. Se expresa oralmente y por escrito con calidad y rigor suficientes

6. Presenta de forma ordenada y coherente las evidencias documentales

7. Describe las fases del proceso de aprendizaje seguido, destacando las actuaciones más autónomas y los proyectos de formación emprendidos

8. Presenta evidencias, a través de la documentación y las exposiciones orales, de que conoce y asume la responsabilidad social de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Relación de una serie de temas relevantes en Educación Primaria, decididos por consenso entre el profesorado de los centros de prácticas, de la Fa-
cultad y el alumnado.
Port folio como herramienta de aprendizaje y evaluación.
Investigación aplicada a situaciones y problemas propios de la Educación Primaria: planteamiento de problemas, fundamentación, diseño, recolección
e interpretación de datos, conclusiones, elaboración de informes, etc.
Orientaciones para la presentación, defensa (o justificación) de los informes, así como para el debate acerca de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la matrícula y evaluación del Trabajo Fin de Grado se estará a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General
de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, celebrado el 28
de marzo de 2014, sobre la matrícula y calificación de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-acade-
mica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad/ordenacion-academi-
ca-grados-masteres-procesos-verificacion-

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad/ordenacion-academica-grados-masteres-procesos-verificacion-
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad/ordenacion-academica-grados-masteres-procesos-verificacion-
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS3 - Creatividad

CGS7 - Motivación por la calidad

CGS8 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMP70 - Ser capaces de relacionar conocimientos teóricos y prácticos con la realidad del aula y del centro.

CEMP71 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica, con la
perspectiva de innovar y mejorar la labor docente.

CEMP72 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que desde un centro se pueda ofrecer.

CEMP74 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 30 20

Clases prácticas (pequeño grupo) 36 33.3

Exposiciones, seminarios, debates,... 16 25

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

100 0

Asistencia a Tutorías 6 33.3

Evaluación (Preparación y/o realización) 12 0

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

176 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación y defensa ante un Tribunal del Trabajo de Grado

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes 0.0 60.0

Exposiciones 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Optatividad con las Menciones Cualificadoras

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mención Cualificadora en Lengua Inglesa
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

15

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua inglesa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua inglesa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua inglesa III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fonética inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Didáctica del inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Animación a la lectura en inglés en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Sabe organizarse y planificarse.

2. Conoce una lengua extranjera.

3. Gestiona correctamente la información.

4. Está preparado para trabajar en un contexto internacional.

5. Reconoce la diversidad y la multiculturalidad.

6. Es capaz de trabajar de manera autónoma.

7. Conoce otras culturas y otras costumbres.

8. Domina el funcionamiento morfosintáctico de la lengua inglesa.

9. Se expresa en lengua inglesa -oralmente y por escrito- aplicando los conocimientos de la gramática inglesa a las diferentes situaciones de comunicación.

10. Comprende enunciados en lengua inglesa -orales y escritos- originados en distintas situaciones comunicativas, pertenecientes a diferentes registros y con características lingüísticas diversas.

11. Posee una pronunciación, ritmo y entonación correctos de la lengua inglesa.

12. Valora la importancia de la lengua inglesa como instrumento transnacional de comunicación.

13. Conoce el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria.

14. Conoce las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al aula de LE en los distintos niveles del currículo.

15. Conoce el desarrollo curricular del área de lenguas extranjeras en Educación Primaria.

16. Es capaz de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras; selecciona, concibe y elabora estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales en función de la diversidad de alumnos.

17. Sabe diseñar medios para evaluar el aprendizaje de la lengua extranjera de los alumnos e introduce estrategias diferentes para cada nivel, tipología de alumnado y contexto educativo.

18. Participa en debates y en exposiciones públicas.

19. Es capaz de transmitir y explicar los conocimientos adquiridos de gramática inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos del módulo

· Adquisición y perfeccionamiento de los contenidos morfosintácticos, semánticos y fonéticos de la  lengua inglesa:  Fonemas vocálicos y consonánticos. Acen-
to, ritmo y entonación.Tiempos verbales, verbos auxiliares y verbos modales, voz pasiva, infinitivo y gerundio, contables e incontables, singular y plural, concor-
dancia, orden de la frase.Campos léxicos.Textos orales y escritos.Escuelas alternativas.

· Didáctica del inglés:  Análisis del proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria.Potenciación de las destrezas orales y escri-
tas en el aula de Lengua Extranjera en Educación Primaria.Estudio de los nuevos enfoques para el aprendizaje de la Lengua Extranjera:CLIL.Relato de cuentos
en inglés para Educación Primaria. Desarrollo didáctico de los cuentos, rimas y canciones infantiles.Elaboración de secuencias / unidades didácticas para la clase
de inglés  Educación Primaria.
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El alumno recibirá un proyecto docente global más detallado a comienzos de curso, así como una descripción exhaustiva de cada una de las materias que conforman la
asignatura con anterioridad a su desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: haber superado los 6 ECTS de la asignatura de 2º “Lengua extranjera: Inglés” del módulo “Enseñanza y aprendizaje de las len-
guas”

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI4 - Conocimiento de una lengua extranjera

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP2 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGFAC2 - Dominar las habilidades comunicativas implicadas en el ejercicio de su profesión

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOMLEIYF7 - Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al
aula de LE en los distintos niveles del currículo.

CEMOMLEIYF8 - Conocer el desarrollo curricular del área de lenguas extranjeras en Educación Primaria.

CEMOMLEIYF9 - Ser capaz de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, seleccionando,
concibiendo y elaborando estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales en función de la diversidad de alumnos.

CEMOMLEIYF10 - Diseñar medios para evaluar el aprendizaje de la lengua extranjera de los alumnos introduciendo estrategias
diferentes para cada nivel, tipología de alumnado y contexto educativo.

CEMOMLEIYF11 - Ser capaz de transmitir y explicar los conocimientos adquiridos de gramática inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF12 - Participar en debates y en exposiciones públicas.

CEMOMLEIYF1 - Conocer el funcionamiento morfosintáctico de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF2 - Expresarse oralmente y por escrito en lengua inglesa o francesa aplicando los conocimientos de la gramática a
las diferentes situaciones de comunicación.

CEMOMLEIYF3 - Comprender enunciados -escritos y orales- originados en diferentes situaciones de comunicación, pertenecientes
a diferentes registros y con características lingüísticas diferentes de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF4 - Desarrollar una pronunciación, ritmo y entonación correctos en inglés o francés.
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CEMOMLEIYF5 - Valorar la importancia de la lengua inglesa o francesa como instrumento transnacional de comunicación.

CEMOMLEIYF6 - Analizar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 110 81.8

Clases prácticas (pequeño grupo) 230 43.4

Exposiciones, seminarios, debates,... 90 22.2

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

210 9.5

Asistencia a Tutorías 30 66.6

Evaluación (Preparación y/o realización) 80 25

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 20.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 25.0

Trabajos e informes 0.0 25.0

Exposiciones 0.0 25.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

NIVEL 2: Mención Cualificadora en Lengua Francesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

15

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua francesa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua francesa II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua francesa III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fonética francesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Didáctica del francés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Animación a la lectura en francés en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Sabe organizarse y planificarse.

2. Conoce una lengua extranjera.

3. Gestiona correctamente la información.

4. Está preparado para trabajar en un contexto internacional.

5. Reconoce la diversidad y la multiculturalidad.

6. Es capaz de trabajar de manera autónoma.

7. Conoce otras culturas y otras costumbres.

8. Domina el funcionamiento morfosintáctico de la lengua francesa.

9. Se expresa en lengua francesa -oralmente y por escrito- aplicando los conocimientos de la gramática francesa a las diferentes situaciones de comunicación.

10. Comprende enunciados en lengua francesa -orales y escritos- originados en distintas situaciones comunicativas, pertenecientes a diferentes registros y con características lingüísticas diversas.

11. Posee una pronunciación, ritmo y entonación correctos de la lengua francesa.

12. Valora la importancia de la lengua francesa como instrumento transnacional de comunicación.

13. Conoce el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria.

14. Conoce las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al aula de LE en los distintos niveles del currículo.

15. Conoce el desarrollo curricular del área de lenguas extranjeras en Educación Primaria.

16. Es capaz de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras; selecciona, concibe y elabora estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales en función de la diversidad de alumnos.

17. Sabe diseñar medios para evaluar el aprendizaje de la lengua extranjera de los alumnos e introduce estrategias diferentes para cada nivel, tipología de alumnado y contexto educativo.

18. Participa en debates y en exposiciones públicas.

19. Es capaz de transmitir y explicar los conocimientos adquiridos de gramática francesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos del módulo.

· Adquisición y perfeccionamiento de los contenidos morfosintácticos, semánticos y fonéticos de la lengua francesa:
Les substantifs. L¿article. L¿adjectif. Les pronoms. Le verbe. Les adverbes. Les prépositions.
La structure de la phrase française. La coordination. La juxtaposition. La subordination.
Le rythme et l¿accent. L¿intonation. L¿accrochage des mots. Les voyelles orales. Les voyelles nasales. Les semi-consonnes. Le système consonantique français.
L¿histoire des mots. Le sens des mots. Champ lexical. Sens propre, sens figuré. Homonymes. Synonymes. Antonymes. Paronymes.
Les types de textes. Actes de parole. Lire et écrire des textes. Discours direct. Discours rapporté. Narration. Récit.
L¿orthographe française. Les accords. Les constructions verbales. Les auxiliaires et les semi-auxiliaires. Les constructions impersonnelles. Les niveaux de lan-
gue.

· Didáctica del francés:
Análisis del proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria.
Potenciación de las destrezas orales y escritas en el aula de Lengua Extranjera en Enseñanza Primaria.
Estudio de los nuevos enfoques para el aprendizaje de la Lengua Extranjera. CLIL.
Elaboración de secuencias / unidades didácticas para la clase de francés de Educación Primaria.
Relato de cuentos en francés para Educación Primaria.
Desarrollo didáctico de los cuentos, rimas y canciones infantiles.
El alumno recibirá un proyecto docente global más detallado a comienzos de curso, así como una descripción exhaustiva de cada una de las materias que confor-
man la asignatura con anterioridad a su desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI4 - Conocimiento de una lengua extranjera

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP2 - Trabajo en un contexto internacional

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGFAC2 - Dominar las habilidades comunicativas implicadas en el ejercicio de su profesión

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOMLEIYF7 - Conocer las principales corrientes didácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras a niños y su aplicación al
aula de LE en los distintos niveles del currículo.

CEMOMLEIYF8 - Conocer el desarrollo curricular del área de lenguas extranjeras en Educación Primaria.

CEMOMLEIYF9 - Ser capaz de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, seleccionando,
concibiendo y elaborando estrategias de enseñanza, tipos de actividades y materiales en función de la diversidad de alumnos.

CEMOMLEIYF10 - Diseñar medios para evaluar el aprendizaje de la lengua extranjera de los alumnos introduciendo estrategias
diferentes para cada nivel, tipología de alumnado y contexto educativo.

CEMOMLEIYF11 - Ser capaz de transmitir y explicar los conocimientos adquiridos de gramática inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF12 - Participar en debates y en exposiciones públicas.

CEMOMLEIYF1 - Conocer el funcionamiento morfosintáctico de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF2 - Expresarse oralmente y por escrito en lengua inglesa o francesa aplicando los conocimientos de la gramática a
las diferentes situaciones de comunicación.

CEMOMLEIYF3 - Comprender enunciados -escritos y orales- originados en diferentes situaciones de comunicación, pertenecientes
a diferentes registros y con características lingüísticas diferentes de la lengua inglesa o francesa.

CEMOMLEIYF4 - Desarrollar una pronunciación, ritmo y entonación correctos en inglés o francés.

CEMOMLEIYF5 - Valorar la importancia de la lengua inglesa o francesa como instrumento transnacional de comunicación.

CEMOMLEIYF6 - Analizar el proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera en Educación Primaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 110 81.8

Clases prácticas (pequeño grupo) 230 43.4

Exposiciones, seminarios, debates,... 90 22.2

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

210 9.5

Asistencia a Tutorías 30 66.6

Evaluación (Preparación y/o realización) 80 25

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 20.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 25.0

Trabajos e informes 0.0 25.0

Exposiciones 0.0 25.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

NIVEL 2: Mención Cualificadora en Educación Especial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

15

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos psicobiológicos de la conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje en educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Psicopatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inteligencia y trastornos del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Discapacidades sensoriales y motrices

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estrategias de atención a la diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce conceptos referidos a las diferentes asignaturas de la materia  y lo demuestra a través de la realización de pruebas escritas, análisis de casos, elaboración de informes, planificación de ensayos de intervención, etc.

2. Valora y muestra actitudes acordes con un compromiso ético en referencia a la atención a la diversidad

3. Tiene una capacidad crítica y autocrítica demostrada tanto en el trabajo en equipo como en el individual

4. Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y a la elaboración de programas y proyectos de atención a la diversidad

5. Tiene una buena expresión oral y escrita, así como un compromiso con la calidad final de los trabajos y resultados presentados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas del módulo

 Los contenidos se dividen en seis asignaturas:
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Asignatura 1. Fundamentos psicobiológicos de la conducta

Mecanismos biológicos implicados en la conducta humana. Características biológicas del ser humano (anatomía, fisiología y funcionamiento de siste-
ma nervioso) y su influencia a nivel psicosocial.

 Asignatura 2. Dificultades de aprendizaje en educación primaria

Dificultades en el aprendizaje de las materias instrumentales básicas Los trastornos del lenguaje oral, escrito, y en las matemáticas. Procedimientos de
evaluación y estrategias de intervención psicopedagógica.

 Asignatura 3. Psicopatología.

Introducción a la Psicopatología. Factores de riesgo y prevención. Trastorno de inicio en la infancia y adolescencia: Trastornos por déficit de atención
con/sin hiperactividad, trastornos disociales. Trastornos emocionales: trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria: Anorexia, Bulimia. Procedimientos de evaluación y estrategias de intervención.

 Asignatura 4. Inteligencia y trastornos del desarrollo.

La inteligencia y su influencia en el desarrollo. Altas capacidades. Discapacidad intelectual. Trastornos generalizados del desarrollo. Intervención psi-
copedagógica: Procedimientos de evaluación y e intervención.

 Asignatura 5. Discapacidades sensoriales y motrices.

Discapacidad visual. Discapacidad  auditiva. Discapacidad motriz. Procedimientos de evaluación y estrategias de intervención psicopedagógica. Siste-
mas alternativos de comunicación

 Asignatura 6. Estrategias de atención a la diversidad

La atención a la diversidad como elemento clave de una educación inclusiva
Programas de Educación compensatoria. Metodología de trabajo con alumnos inmigrantes, que necesiten compensación educativa

Programas y metodología de trabajo con personas en situación de deprivación sociocultural. Programas dirigidos a la igualdad de género. Transición a la vida adulta y ac-
tiva. Garantía social. HH.SS. Programas de diversificación curricular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: Haber cursado la asignatura: Fundamentos psicopedagógicos de atención a la diversidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGI7 - Resolución de problemas

CGI8 - Toma de decisiones

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS7 - Motivación por la calidad
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CGFAC5 - Colaborar con asociaciones o entidades del entorno social dirigidas a mejorarlo

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOMEE1 - Conocer las características bio-psico-sociológicas que regulan la relación activa de las personas con su entorno.

CEMOMEE2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje

CEMOMEE3 - Diseñar y regular situaciones de aprendizaje en contextos de diversidad.

CEMOMEE4 - Detectar dificultades de aprendizaje que pueden presentarse en el aula y orientar al profesorado para su atención
adecuada

CEMOMEE5 - Diseñar o programar adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales

CEMOMEE6 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a personas con distintas capacidades y
ritmos de aprendizaje.

CEMOMEE7 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzos individuales.

CEMOMEE8 - Conocer los procesos de comunicación e interacción en el aula entre alumnos con diferentes rasgos de diversidad
(necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades u otros)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 135 100

Clases prácticas (pequeño grupo) 60 100

Exposiciones, seminarios, debates,... 186 27.4

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

135 0

Asistencia a Tutorías 12 100

Evaluación (Preparación y/o realización) 222 5.4

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 25.0 100.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

10.0 40.0

NIVEL 2: Mención Cualificadora en Educación Musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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5 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

15

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación vocal y auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Formación instrumental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Historia de la Música

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Didáctica de la expresión musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Composición y Creación Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Agrupación coral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Educación vocal y auditiva

1. Reconocer la voz como instrumento musical humano y sus posibilidades.

2. Conocer y experimentar el aparato respiratorio, fonador y resonador del cuerpo humano.

3. Conocer y realizar correctamente ejercicios de gimnasia respiratoria, relajación y vocalización.

4. Llegar a interpretar un Repertorio de vocalizaciones y canciones y su correspondiente análisis didáctico

5. Asistir a Conciertos de música coral con espíritu receptivo y crítico musical para su formación y realización de trabajos.

Formación instrumental

1. Conocimiento y valoración de la importancia de la música en la formación y el desarrollo integral del niño.

2. Conocimiento de los fundamentos del lenguaje musical en sus distintas aplicaciones en el aula.

3. Conocimiento de los instrumentos escolares y sus técnicas interpretativas y compositivas en canciones adecuadas en educación primaria.

4. Conocimiento y habilidad para organizar y dirigir grupos en distintas interpretaciones del conjunto instrumental y otras agrupaciones.

5. Conocimiento de un selecto repertorio y habilidades para improvisar, crear y realizar canciones y melodías.

Historia de la música

1. Interpretar un repertorio de canciones tradicionales y de música culta.

2. Analizar músicas tradicionales y cultas.

3. Asistir a un concierto de música culta y a otro de música tradicional y redactar sendas reseñas críticas.

4. Elaborar un musicograma de una obra musical culta y exponerlo en clase.

Didáctica de la expresión musical

1. Conocimiento del currículo escolar de educación musical, su adaptación al aula y al niño como sujeto activo de la enseñanza-aprendizaje.

2. Adquisición de las competencias, contenidos, recursos didácticos y evaluadores propios del currículo.

3. Conocimiento de los sistemas y métodos de pedagogía musical y su adaptación al aula.

4. Conocimiento de los conceptos básicos de la didáctica de la educación musical y su desarrollo, diseño de sesiones, recursos y estrategias de intervención.

5. Conocimiento de las técnicas de programación

Composición y Creación Musical

1. Capacidad para la improvisación musical de forma coherente.

2. Destreza para acompañar armónicamente en un instrumento melódico-armónico, solo o en grupo.

3. Formación y conocimiento de los principales estilos armónicos y su aplicación en la composición dentro del ámbito escolar.

4. Habilidad para emplear recursos armónicos variados y suficientes para acompañar el canto escolar y la práctica instrumental.

5. Disposición para la creación y composición musical.

6. Actitud abierta y respetuosa hacia manifestaciones artístico-musicales heterogéneas y diferentes a lo conocido.

Agrupación coral

1. Interpretar obras de un selecto repertorio coral.

2. Dirigir un coro utilizando los gestos básicos.
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3. Asistir a un concierto coral y redactar una reseña crítica del mismo.

4. Seleccionar un repertorio coral y ensayar una de sus obras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

Educación vocal y auditiva

La voz como instrumento musical humano. Componentes.
Técnica vocal. Ejercicios conducentes para una buena impostación de la voz.
Repertorio y su didáctica.

Formación Instrumental

Los instrumentos escolares y su importancia en Educación Primaria: Aspectos expresivos, interpretativos, comunicativos y formativos.
El conjunto instrumental: técnica, repertorio en sus distintas agrupaciones y creación e instrumentación de canciones y en sus formas músico-elemen-
tales.
Organización y dirección de grupos instrumentales.

Historia de la Música

El patrimonio musical tradicional. Análisis del folclore musical castellano y leonés.
Evolución histórica de la música occidental desde la Edad Media hasta el siglo XX. Análisis de obras y formas musicales representativas de cada épo-
ca y estilo.

Didáctica de la expresión musical

El problema del contenido de la Didáctica en la educación musical: concepto y adaptación al aula.
El niño como sujeto activo de la educación musical: desarrollo evolutivo y de las capacidades musicales
Sistemas y métodos de Pedagogía Musical: análisis, contenidos, diseño y aplicación.

El paso de la teoría a la planificación y programación de la acción educativa. Fundamentos legales, procedimientos y estrategias de aplicación: Diseño,
programación e intervención

Composición y Creación Musical

Primera sección temática:el teclado.
Segunda sección temática :la armonía.
Nociones básicas de armonía.
Inversiones.
El cifrado.
Acordes más habituales.
El dictado armónico.
Técnicas de improvisación, creación y acompañamiento armónico.
Técnicas básicas de acompañamiento
El lenguaje musical aplicado al teclado
Acompañamiento de una melodía
Improvisación y creación sobre estilos formales repertorio de obras musicales. Estudio, análisis y creación de acompañamientos armónicos.

Agrupación coral

La organización de un coro.
Técnicas básicas de dirección coral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos: tener aprobada la asignatura obligatoria de Educación Musical y poseer el Grado Elemental de Conservatorio o conocimientos
musicales equivalentes. Estos conocimientos musicales equivalentes, serán susceptibles de ser sometidos a una Prueba de Nivel que acredite la equi-
valencia real con la formación y conocimientos musicales propios del Grado Elemental del Conservatorio, en cuyo caso, permitirán el acceso a esta
Mención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
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de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CGI5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGP6 - Compromiso ético

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

CGS3 - Creatividad

CGS4 - Liderazgo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGS7 - Motivación por la calidad

CGS8 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CGFAC4 - Interesarse por conocer y apreciar las producciones culturales, artísticas y científicas

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOMEM1 - Conocer un selecto repertorio de obras para coro infantil, para coro mixto y para agrupaciones instrumentales.

CEMOMEM2 - Ser capaz de organizar y dirigir un coro infantil y una agrupación instrumental.

CEMOMEM3 - Fomentar la participación en actividades musicales a lo largo de la vida.

CEMOMEM4 - Conocer el currículo escolar de la educación musical.

CEMOMEM5 - Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales extrayendo conceptos y líneas metodológicas
con una coherencia sistemática.

CEMOMEM6 - Conocer la Didáctica específica de la educación musical.

CEMOMEM7 - Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción sonora.

CEMOMEM8 - Educar e impostar la voz hablada y cantada.

CEMOMEM9 - Saber utilizar el juego músico-vocal como elemento didáctico y como contenido

CEMOMEM10 - Valorar la importancia de la música para la formación cultural, personal y social.

CEMOMEM11 - Conocer, analizar y valorar el patrimonio musical tradicional, con especial referencia al folclore burgalés y
castellano-leonés.

CEMOMEM12 - Conocer, analizar y valorar obras musicales de todos los estilos y épocas.

CEMOMEM13 - Tomar conciencia de la forma musical, elaborando musicogramas.

CEMOMEM14 - Conocer los fundamentos del lenguaje musical y de la técnica instrumental, compositiva e interpretativa.

CEMOMEM15 - Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y atonales.
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CEMOMEM16 - Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical.

CEMOMEM17 - Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías para el almacenamiento, grabación y edición musical a nivel
educativo

CEMOMEM18 - Ser capaz de utilizar referencias variadas para improvisar solo o en grupo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 180 91.6

Clases prácticas (pequeño grupo) 40 37.5

Exposiciones, seminarios, debates,... 40 100

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

185.5 6.7

Asistencia a conciertos, actividades
didácticas, proyecciones, ... sugeridas por
el profesor

10 50

Asistencia a Tutorías 4.5 55.5

Evaluación (Preparación y/o realización) 290 10.3

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 10.0 25.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 30.0

Trabajos e informes 5.0 30.0

Exposiciones 0.0 10.0

Lecturas y recensiones 0.0 5.0

Prueba oral (de idioma extranjero, de
música, de repertorio musical,...)

20.0 40.0

Prueba de dirección coral 0.0 20.0

Prueba de interpretación y dirección
instrumental

0.0 25.0

Asistencia a conciertos, experiencias
didácticas,....

5.0 10.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

20.0 30.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 10.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Educación Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los problemas más importantes que afectan al medio ambiente tanto local como global.

2. Entender la interrelación entre sociedad-ciencia-naturaleza y sus implicaciones en la consecución de un medio ambiente sostenible

3. Identificar los problemas ambientales, sus causas, sus consecuencias y sus posibles soluciones

4. Trabajos escritos sobre temas ambientales, exposición de los mismos.

5. Usar de manera correcta la lengua española oral y escrita, así como los términos específicos relacionados con la problemática ambiental.

6. Originalidad en la visión o presentación de los temas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura

 Se trabajarán temas de medio ambiente, prestando una especial atención a los temas más actuales, por lo que el temario irá cambiando y adaptándo-
se a las noticias medioambientales más importantes del momento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
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CGS3 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOEA1 - Identificación de los principales problemas ambientales.

CEMOEA2 - Reconocer la relación entre sociedad, ciencia y naturaleza para procurar un desarrollo sostenible.

CEMOEA3 - Explicar los problemas ambientales (causas, consecuencias, soluciones) a través del diseño de trabajos y su
exposición.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 25 40

Clases prácticas (pequeño grupo) 17 58.8

Exposiciones, seminarios, debates,... 30 33.3

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

33 30.3

Asistencia a Tutorías 10 50

Evaluación (Preparación y/o realización) 10 0

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 30.0

Trabajos e informes 0.0 30.0

Exposiciones 0.0 40.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación para la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El estudiante sabe trabajar en equipo, tanto en la realización de trabajos como en la participación en el aula.

2. El estudiante colabora a la creación de un adecuado “clima de aula”.

3. Realiza trabajos y exposiciones de una manera creativa.

4. Conoce los conocimientos propios de la materia a estudiar.

5. Analiza correctamente los materiales didácticos propios de la asignatura

6. Plantea y resuelve eficazmente problemas asociados a la Salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura

Concepto de Salud y Educación para la Salud
Alimentación y Salud. Alimentación de seis a doce años
Higiene. Higiene Dental
Salud Sexual
Factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la salud: drogas, ocio etc.
Salud Mental. Educación en Valores. Acoso escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP3 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CGS3 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOES1 - Conocimiento de los contenidos básicos de la Educación para la Salud.

CEMOES2 - Plantear y resolver problemas asociados a la salud.
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CEMOES3 - Análisis de materiales didácticos relacionados con la asignatura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 35 42.8

Clases prácticas (pequeño grupo) 30 50

Exposiciones, seminarios, debates,... 10 50

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

18 16.6

Asistencia a Tutorías 15 33.3

Evaluación (Preparación y/o realización) 17 11.7

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 20.0

Trabajos e informes 0.0 20.0

Exposiciones 0.0 5.0

Lecturas y recensiones 0.0 5.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: España: cultura y sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: España: cultura y sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de comprensión de los rasgos de nuestra sociedad

2.  Capacidad de hacer un análisis critico de cualquier material histórico

3. Capacidad aplicar los conocimientos en el aula

4.  Planificación de los procesos de estudio y aprendizaje

5.  Relación de los conocimientos con otras disciplinas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura

Los orígenes: Atapuerca
Hispania, provincia romana
Judíos, moros y cristianos
Vida y cultura en la España de las catedrales
El hombre centro del Universo (s XVI y XVII)
El siglo de la razón
La época de la libertad
Modernidad y postmodernidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOECS1 - Identificar y comprender los rasgos específicos de nuestra sociedad analizando sus raíces, evolución y
consecuencias.

CEMOECS2 - Comentar críticamente textos históricos escritos y material audiovisual y de soporte informático.

CEMOECS3 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, valores e instituciones.

CEMOECS4 - Adquirir habilidades que les permitan transmitir los conocimientos.

CEMOECS5 - Diseñar, planificar y evaluar, de forma autónoma, procesos de enseñanza y aprendizaje

CEMOECS6 - Analizar, sintetizar y relacionar los conocimientos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 35 71.4

Clases prácticas (pequeño grupo) 15 33.3

Exposiciones, seminarios, debates,... 20 25

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

24 16.6

Asistencia a Tutorías 6 66.6

Evaluación (Preparación y/o realización) 25 8

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 10.0

Trabajos e informes 0.0 10.0

Exposiciones 0.0 10.0

Lecturas y recensiones 0.0 5.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 20.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 5.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Historia y cine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia y cine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión a través del material audiovisual de las características que definen una  cultura

2. Capacidad de   hacer un estudio crítico de los contenidos históricos del  cine y  su utilización en el aula

3.  Valoración critica  con respecto a los valores e instituciones

4.  Adquisición de  habilidades  para saber comunicar

5  .Concretar en una planificación los procesos aprendidos

6.-Capacidad de elaborar un trabajo de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura

El film como fuente histórica y medio didáctico
Egipto, Grecia y Roma a través del cine.
La Edad Media que nos transmite el cine
El hombre y los conflictos entre naciones en las películas de guerras y postguerras
El cine español: de la postguerra a nuestros días.
La sociedad, la cultura y la ideología en las películas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP1 - Trabajo en equipo

CGP4 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

CGP5 - Razonamiento crítico

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS5 - Conocimientos de otras culturas y costumbres

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis

CGI2 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOECS3 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, valores e instituciones.

CEMOECS4 - Adquirir habilidades que les permitan transmitir los conocimientos.

CEMOECS5 - Diseñar, planificar y evaluar, de forma autónoma, procesos de enseñanza y aprendizaje

CEMOECS6 - Analizar, sintetizar y relacionar los conocimientos.

CEMOHC1 - Identificar y comprender los rasgos específicos de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia utilizando
materiales audiovisuales.

CEMOHC2 - Comentar críticamente películas y documentales de contenido histórico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 50

Clases prácticas (pequeño grupo) 30 66.6

Exposiciones, seminarios, debates,... 20 25

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

24 16.6

Asistencia a Tutorías 6 66.6

Evaluación (Preparación y/o realización) 25 8

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 10.0

Trabajos e informes 0.0 10.0

Exposiciones 0.0 10.0

Lecturas y recensiones 0.0 5.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 20.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 5.0
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NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Formación Literaria: la narración, la lectura y el análisis de textos narrativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Formación Literaria: la narración, la lectura y el análisis de textos narrativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para producir textos orales o escritos de diversa tipología con fluidez, corrección y creatividad

2. Capacidad de dar cuenta de autores y obras representativos de la narrativa española actual, y de valorar su aprovechamiento didáctico en el aula.

3. Capacidad de lectura crítica y de análisis de textos literarios, recursos expresivos y su proyección en el aula.

4. Habilidad para aplicar estos conocimientos literarios al fomento de la lectura y desarrollo de la creatividad.

5. Capacidad de razonamiento crítico.

6. Capacidad de elaborar trabajos de investigación o documentación de forma autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura:

Literatura y creación literaria
Aproximación a los géneros literarios.
La narración. Análisis de textos: metodología y práctica.
El teatro: selección y comentario de textos y su proyección en el aula
La poesia: selección y comentario de textos y su proyección en el aula

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGP5 - Razonamiento crítico

CGS1 - Aprendizaje autónomo

CGS3 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD49 - Ser capaces de adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.

CEMDD51 - Ser capaces de hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

CEMDD53 - Ser capaces de fomentar la lectura y animar a escribir.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 57 35

Clases prácticas (pequeño grupo) 13 100

Exposiciones, seminarios, debates,... 20 25

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

16 6.2

Asistencia a Tutorías 4 100

Evaluación (Preparación y/o realización) 15 13.3

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 15.0

Trabajos e informes 0.0 20.0

Exposiciones 0.0 15.0

Lecturas y recensiones 0.0 10.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua Española

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer la estructura de la lengua materna en los diferentes niveles.

2. Ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y escritas.

3. Estar preparado para instaurar buenos hábitos lingüísticos en sus futuros alumnos, desde una edad temprana.                                                                                     

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura:

Fonología y fonética. El sistema fonológico y fonético del español.
Morfología: concepto y unidades. Clases de palabras. Los morfemas.
Sintaxis: concepto y unidades.
La oración. Clasificación.
El sintagma nominal: su estructura.
El sintagma verbal
La oración compuesta. Clasificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CGI6 - Capacidad de gestión de la información

CGP5 - Razonamiento crítico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOLE1 - Profundización en el sistema lingüístico de la lengua española, en el plano fonológico, morfológico y sintáctico,
para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus
manifestaciones orales y escritas.

CEMDD48 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CEMDD51 - Ser capaces de hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 64 37.5

Clases prácticas (pequeño grupo) 22 63.6

Exposiciones, seminarios, debates,... 8 25

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

16 6.2

Asistencia a Tutorías 3 66.6

Evaluación (Preparación y/o realización) 12 16.6

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 15.0

Trabajos e informes 0.0 25.0

Exposiciones 0.0 15.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 5.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Habilidades sociales para el ejercicio profesional en Educación Primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades Sociales para el ejercicio profesional en Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Describir las relaciones sociales en función de sus factores y tipos

2. Analizar las pautas personales que se aplican a las relaciones y sus componentes modificables

3. Analizar los conflictos profesionales propios de la comunidad educativa

4. Identificar la influencia del comportamiento personal sobre la calidad de las relaciones

5. Proponer soluciones a casos centrados en problemas relacionales

6. Describir pautas de actuación alternativas ante situaciones de relación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura:

Componentes de la interacción social: comunicación no verbal, diálogo interno y repertorio de técnicas comunes.
La calidad de las relaciones: la construcción del comportamiento asertivo
Análisis y modificación de los componentes mecánicos del estilo personal de relación
Ejercicios prácticos: La petición de cambio y las críticas
Ejercicios prácticos: Los conflictos interpersonales
Ejercicios prácticos: El docente y las relaciones personales en la educación formal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGI7 - Resolución de problemas

CGS2 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOHS1 - Conocer los factores que intervienen en las relaciones sociales y los diferentes tipos de relación que pueden
establecerse
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CEMOHS2 - Conocer el estilo personal de relación y las claves que permiten modificarlo

CEMOHS3 - Saber analizar las relaciones que pueden provocar conflictos en el ejercicio de la profesión.

CEMOHS4 - Responsabilizarse de la calidad de las propias relaciones sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 50

Clases prácticas (pequeño grupo) 30 66.6

Exposiciones, seminarios, debates,... 30 33.3

Realización de trabajos, informes,
memorias,...

30 0

Asistencia a Tutorías 5 100

Evaluación (Preparación y/o realización) 10 0

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 20.0

Actividades prácticas en el aula 0.0 40.0

Trabajos e informes 0.0 20.0

Lecturas y recensiones 0.0 10.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 10.0

NIVEL 2: Asignatura Optativa no vinculada a las Menciones: Juego educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Juego educativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimientos de los distintos aspectos, teorías y recursos de la educación física  y su relevancia en la formación cultural, personal y social de los alumnos.

2. Dominio y conocimiento de los contenidos del currículo escolar de la educación física en la educación primaria.

3. Dominio y conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos con los que lograr la realización de actividades físicas y deportivas de un modo continuado y estable a lo largo de la vida de los alumnos.

4. Capacidad para trabajar y evaluar los contenidos del currículum de educación física por medio de los recursos didácticos adecuados, y de hacer desarrollar y alcanzar a los alumnos las competencias necesarias para ello.

5. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros.

6. Capacidad de aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura

Los juegos colectivos y cooperativos.
El juego popular tradicional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGP1 - Trabajo en equipo

CGS3 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMDD63 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CEMDD64 - Conocer el currículo escolar de la educación física.

CEMDD65 - Ser capaces de adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela.

CEMDD66 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (pequeño grupo) 50 50

Exposiciones, seminarios, debates,... 25 40
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Realización de trabajos, informes,
memorias,...

33 9

Asistencia a Tutorías 9 55.5

Evaluación (Preparación y/o realización) 8 25

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades prácticas en el aula 0.0 20.0

Trabajos e informes 0.0 15.0

Exposiciones 0.0 25.0

Asistencia y participación (en el aula, a
reuniones, ...)

0.0 30.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 10.0

NIVEL 2: Materia Optativa no vinculada a las Menciones:Teología católica y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: El Mensaje cristiano y su didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La Iglesia, los Sacramentos, la Moral y su didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el contenido de la vida y experiencia cristiana.

2. Argumentar los planteamientos de la moral cristiana

3. Saber desarrollar y explicar con propiedad los temas derivados de la fe cristiana.

4. Conocimiento del significado de los sacramentos en relación con la fe cristiana.

5. Haber asimilado el sentido contextualizado de los textos bíblicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de las asignaturas:

El Mensaje cristiano y su didáctica

1ª Parte: Fundamentos históricos, religiosos y culturales del Mensaje Cristiano.

2ª Parte: La Biblia.

3ª Parte: El misterio de Jesús Dios y hombre.

4ª Parte: La revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo.

5ª Parte: La escatología cristiana.

La Iglesia, los sacramentos, la moral y su didáctica
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1ª Parte: La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.

2ª Parte. María, Madre de Dios y Madre nuestra.

3ª Parte: Los sacramentos y el culto de la Iglesia.

4ª Parte: La moral evangélica, fundamento del comportamiento cristiano.

5ª Parte: El profesor de religión católica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

Motivación suficiente para alcanzar las competencias indicadas.
Capacidad de reflexionar y analizar la raíz religiosa de nuestra sociedad.
Voluntad de querer profundizar en el sentido de la Religión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender para la aplicación práctica: - Aspectos principales de terminología educativa. - Características
psicológicas, sociológicas y pedagógicas de carácter fundamental, del alumnado en las distintas etapas y enseñanzas del sistema
educativo. - Objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación y, de un modo particular, los que conforman el currículo
de Educación Primaria. - Principios y procedimientos empleados en la práctica educativa. - Principales estrategias de enseñanza-
aprendizaje. - Fundamentos de las distintas disciplinas que estructuran el currículo. - Rasgos estructurales de los sistemas
educativos

CG2 - Desarrollar un compromiso ético en su configuración como profesional, que potencie la idea de educación integral con
actitudes críticas y responsables, garantizando la igualdad de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGP1 - Trabajo en equipo

CGS1 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEMOTCYD1 - Conciencia crítica de la relación inseparable entre una creencia y su praxis.

CEMOTCYD2 - Conocimiento de la centralidad de la figura de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.

CEMOTCYD3 - Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana.

CEMOTCYD4 - Comprensión y utilización del lenguaje técnico teológico.

CEMOTCYD5 - Conocimiento de las exigencias morales de la persona a la luz del mensaje cristiano.

CEMOTCYD6 - Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia en la comunidad eclesial.

CEMOTCYD7 - Capacidad para captar y comprender el significado profundo de los signos sacramentales.

CEMOTCYD8 - Leer de manera comprensiva los diversos libros del Nuevo Testamento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 140 28.5

Clases prácticas (pequeño grupo) 81 35.8

Exposiciones, seminarios, debates,... 38 31.5
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Realización de trabajos, informes,
memorias,...

30 53.3

Asistencia a Tutorías 5 100

Evaluación (Preparación y/o realización) 6 100

Actividades no presenciales: trabajo en
grupo o autónomo

192 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, debates, exposiciones, etc.

Trabajo autónomo y/o colaborativo

Tutorización

Plataforma Virtual de la Universidad de Burgos: UBUVirtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 40.0

Actividades prácticas en el aula 10.0 15.0

Trabajos e informes 15.0 30.0

Exposiciones 0.0 10.0

Lecturas y recensiones 0.0 10.0

Asistencia a Tutorias y trabajos asistidos 0.0 5.0

Autoevaluación, Coevaluación,
Heteroevaluación

0.0 5.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

25.7 27.8 63

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

Universidad de Burgos Profesor
colaborador
Licenciado

1.4 0 100

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 5.7 100 36,2

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

51.4 36.1 64,6

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

4.3 100 34

Universidad de Burgos Catedrático
de Escuela
Universitaria

10 100 72,2

Universidad de Burgos Ayudante 1.4 0 20

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 %

60 10 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 60

2 Tasa de abandono 10

3 Tasa de eficiencia 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje.

 Existen actualmente varías vías que permiten valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:

a) La Universidad de Burgos cuenta con un modelo de sistema de garantía interna de calidad (SGIC) propio de la UBU, aprobado en Junta de Go-
bierno del día 22 de junio de 2008 como marco para que cada Centro lo desarrolle,  y evaluado por la ANECA a través del programa AUDIT, que tiene
que definir de forma clara y explícita la política y estrategia de calidad docente de la UBU, las responsabilidades y los procedimientos para garantizar
la calidad de las enseñanzas. La Universidad de Burgos entiende que un SGIC es un elemento esencial en la política y en las actividades formativas
de sus Centros para poder garantizar su calidad e incluso su excelencia. Con el diseño e implantación de ese SGIC de los Centros, que constituye el
modelo de SGIC propio de la UBU, la universidad persigue entre otros objetivos:
· Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la estrategia necesaria, las responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de

todas las enseñanzas que ofrece, tanto de sus títulos oficiales como propios, en los niveles de grado, máster y doctorado.
· Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, los agentes y grupos de interés implicados y sus responsabilida-

des, quién y cómo se garantizará la realización de todos los procesos y cómo se llevará a término la rendición de cuentas a todos los grupos de interés y la toma
de decisiones para la mejora

Y además se espera con ello poder:
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· Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de calidad fijados por la propia universidad además de por los diferentes agentes externos acredi-
tados como ANECA, ENQA, etc 

· Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes implicados en los programas formativos.

· Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES.

· Incorporar estrategias de mejora continua.

· Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las enseñanzas implantadas en todos los centros de la universidad de Burgos

b) En la Universidad de Burgos existe una Comisión de Docencia (Artículo 182 de los Estatutos). Una de las funciones de la Comisión es la de propo-
ner la programación general de la enseñanza de la Universidad y elaborar un documento con los resultados obtenidos. También debe velar por el cum-
plimiento del reglamento de exámenes, aprobado en Consejo de Gobierno en 20 de febrero de 2001.

 

c) La Universidad de Burgos cuenta con la Unidad Técnica de Calidad (Artículo 221 de los Estatutos) que ofrece anualmente a la Facultad de Humani-
dades y Educación el documento “Información básica para centros – Facultad de Humanidades y Educación -”, que incluye, entre otros muchos datos,
información sobre indicadores generales de la Facultad y específicos de cada uno de sus títulos. Además, en este documento se detallan datos espe-
cíficos de profesores y asignaturas que permiten su seguimiento por la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad, que se reúne con una perio-
dicidad mínima semestral, y que tiene entre otras funciones: realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos del Sistema de Garantía Interna de
la Calidad; controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas; estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de me-
jora.

 

d) La Facultad cuenta con procedimientos relacionados con el progreso y evaluación de los resultados de aprendizaje de cara a su mejora incluidos
en el Modelo de Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación: PE03 Procedimiento de garantía de calidad
de los programas formativos; PC04 Procedimiento para la planificación y el desarrollo de la enseñanza; PC05 Procedimiento para la evaluación de los
aprendizajes; PC01 Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos.

 

e) El Trabajo de Fin de Grado y el Prácticum son materias obligatorias clave de cara a la adquisición de competencias transversales por parte del
alumno, así como para la adquisición de competencias generales relacionadas con la multidisciplinaridad. En este sentido, se propone un sistema de
evaluación distinto al del resto de las asignaturas del plan: la evaluación por competencias la realizará un tribunal formado por al menos tres profeso-
res. Para su evaluación, el alumno presentará una memoria del trabajo realizado y realizará una defensa pública del mismo, en los términos que esta-
blezca la Junta de Facultad.

 

f) Además, la Universidad de Burgos está tramitando la adhesión a CERTICAP Universia, que permite la acreditación de los conocimientos en ofimáti-
ca e idiomas de los estudiantes por Universia, así como la emisión de un informe que refleje las habilidades personales de los universitarios.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/es/vic-calidad/programas/sistemas-garantia-interna-calidad/sistema-

garantia-calidad-titulos-punto-9-programa-verifica

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar la entrada a la nueva titulación de aquellos alumnos que lo deseen. Para ello se proponen
las siguientes tablas de adaptación:

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

C R É D

I T O S

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

E C T S

Didáctica

General

TR 1º 9 Didáctica

General

FB 1º 6

Psicolo-

gía de

TR 1º 9 Psicolo-

gía de

FB FB 1º 1º 6 6

la Edu- la educa-

cación ción Psi-

y Desa- cología

rrollo en

del desa-

rrolloedad es-

colar
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Teoría

e Institu-

TR 1º 4,5 Teoría

e Histo-

FB 1º 6

ciones ria de la

Contem-

porán. educa-

ciónde Edu-

cación

Organi-

zación

TR 2º 4,5 Organi-

zación y

FB 1º 6

del Cen- Gestión

tro Esco-

lar

de Cen-

tros

Bases

Pedagó-

TR   TR 3º   3º 4,5   4,5 Funda-

mentos

FB 2º 6

gicas de psicope-

la Edu- dagógi-

cación cos de

Especial atención

Bases

Psicoló- a la di-

versidadgicas de

la Ed.

Esp.

Nuevas

Tecnolo-

TR 3º 4,5 Las TIC

aplica-

FB 1º 6

gías apli- das a la

cadas a

educa-

ciónla Edu-

cación

Sociolo-

gía de la

TR 3º 4,5 Sociolo-

gía de la

FB 1º 6

Educa-

Educa-

ción

ción, In-

tercultu-

ralidad e

Inclusión

Social

Prácti-

cum I

TR 2º 12 Prácti-

cum I

OB 3º 23

Practi-

cum II

TR 3º 20 Practi-

cum II

OB 4º 19

Lengua

Españo-

TR OB 1º 2º 5 5 Expre-

sión y

OB 1º 6

la Litera- com-

prensión

tura Es-

pañola oral y es-

crita

Didácti-

ca de la

TR 3º 9 Didácti-

ca de la

OB 1º 6

Lengua Lengua

oral y

y la Lite-

ratura

escrita

y de la

literatura

en Edu-

cación

Primaria

Literatu-

ra Infantil

OB 3º 4,5 Didáctica

de la

OB 4º 6

Liter.

infantil

y de la

anim. a

la lectura

Idioma

extranje-

TR 3º 4,5 Lengua

Extran-

jera

OB 2º 6

ro y su

Didáctica

Matemá-

ticas y

OB 1º 9 Funda-

mentos

OB 2º 6

científi-

su Di-

dáctica I

cos en

matemá-

ticas

Matemá-

ticas y

TR 2º 9 Matemá-

ticas en

OB 3º 6

el aula

su Di-

dáctica II de pri-

maria

Ciencias

Sociales

TR 1º 9 Princi-

pios bá-

OB 2º 6

sicos de
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y su Di-

dáctica 

la ense-

ñanza

de las

ciencias

sociales

Desarro-

llo Cu-

OB 2º 9 Desarro-

llo curri-

OB 3º 6

rricular cular de

de las las cien-

Ciencias

Sociales

cias so-

ciales

Ciencias

de la Na-

TR 1º 9 Ciencias

de la Na-

OB 3º 6

turaleza turaleza

y su Di-

dáctica I

y su Di-

dáctica II

Ciencias

de la Na-

OB 2º 9 Ciencias

de la Na-

OB 2º 6

turaleza turaleza

y su Di-

dáctica II

y su Di-

dáctica I

Cien-

cias So-

TR  

OB    

1º   2º  

1º     2º

9   9    

9     9

In-

vestiga-

OB 4º 6

ciales ción e

y su Di- TR    

OB

innova-

dáctica  ción en

Desarro- el apren-

llo Cu- dizaje

rricular del cono-

de las cimiento

Ciencias

Sociales del me-

dioCiencias

de la Na-

turaleza

y su Di-

dáctica I 

Ciencias

de la Na-

turaleza

y su Di-

dáctica

II 

Educa-

ción Ar-

TR 2º 4,5 Edu-

cación

OB 2º 4

tística

plástica

y visual Iy su Di-

dáctica I

Educa-

ción Ar-

OB 3º 5,5 Edu-

cación

OB 3º 4

tística plástica

y su Di-

dáctica II

y visual

II

Educa-

ción Físi-

TR 2º 4,5 Educa-

ción Físi-

OB 2º 8

ca y su

Didáctica

ca y su

didáct.

Educa-

ción am-

biental

OP 4,5 Educa-

ción am-

biental

OP 5

Educa-

ción para

la salud

OP 4,5 Educa-

ción para

la salud

OP 5

Mensaje

Cristiano

OP 6 El Men-

saje

OP 6

Cristiano

y su Di-

dáctica

Religión

y cultura

OP   OP 6   6 La igle-

sia, los

OP 6

ó Peda- sacra-

gogía y mentos,

Didáctica la moral

de la Re-

ligión

y su di-

dáctica

Historia

del mun-

do actual

OP   OP 4,5   4,5 España:

cultura y

sociedad

OP 5

ó Histo-

ria mo-

derna de

España
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La no-

vela es-

OP   OP 4,5   4,5 Forma-

ción Li-

OP 5

pañola teraria:

actual ó la narra-

Historia ción, la

del cuen- lectura

y el aná-

to y la

novela

lisis de

textos

narrati-

vos

Orienta-

ción Es-

colar

OP 4,5 Orienta-

ción Fa-

miliar,

FB 1º 6

Escolar y

Social

Estadís-

tica Apli-

OP 4,5 Funda-

mentos

OB 4º 6

cada a la del azar

y la infor-

Educa-

ción

mación

y estra-

tegias di-

dácticas

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN MUSICAL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

C R É D

I T O S

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

E C T S

Didáctica

General

TR 1º 9 Didáctica

General

FB 1º 6

Psicolo-

gía de

TR 1º 9 Psicolo-

gía de

FB FB 1º 1º 6 6

la Edu- la educa-

cación ción Psi-

y Desa- cología

rrollo en

del desa-

rrolloedad es-

colar

Teoría

e Institu-

TR 1º 4,5 Teoría

e Histo-

FB 1º 6

ciones ria de la

Contem-

porán. educa-

ciónde Edu-

cación

Organi-

zación

TR 2º 4,5 Organi-

zación y

FB 1º 6

del Cen- Gestión

tro Esco-

lar

de Cen-

tros

Bases

Pedagó-

TR   TR 3º   3º 4,5   4,5 Funda-

mentos

FB 2º 6

gicas de psicope-

la Edu- dagógi-

cación cos de

Especial atención

Bases

Psicoló- a la di-

versidadgicas de

la Edu-

cación

Especial

Nuevas

Tecnolo-

TR 3º 4,5 Las TIC

aplica-

FB 1º 6

gías apli- das a la

cadas a

educa-

ciónla Edu-

cación

Sociolo-

gía de la

TR 3º 4,5 Sociolo-

gía de la

FB 1º 6

Educa-

Educa-

ción

ción, In-

tercultu-

ralidad e

Inclusión

Social
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Prácti-

cum I

TR 2º 12 Prácti-

cum I

OB 3º 23

Practi-

cum II

TR 3º 20 Practi-

cum II

OB 4º 19

Lengua

y Litera-

OB 2º 6 Expre-

sión y

OB    

OB

1º     1º 6     6

com-

tura y su

didáctica

prensión

oral y

escrita

Didácti-

ca de la

Lengua

oral y

escrita

y de la

literatura

en Edu-

cación

Primaria

Idioma

extranje-

TR 1º 4,5 Lengua

Extran-

jera

OB 2º 6

ro y su

Didáctica

Matemá-

ticas y

TR 1º 4,5 Funda-

mentos

OB 2º 6

científi-

su Di-

dáctica

cos en

matemá-

ticas

Cono-

cimien-

TR 1º 4,5 Princi-

pios bá-

OB    

OB

2º     2º 6     6

to del sicos de

Medio la ense-

natural, ñanza

de las

social y

cultural

ciencias

sociales

Ciencias

de la Na-

turaleza

y su Di-

dáctica II

Lenguaje

musical I

TR 1º 9 Educa-

ción mu-

sical

OB 2º 6

Historia

de la

TR 2º 9 Historia

de la

Música

OP 5

Música y

Folklore

Forma-

ción ins-

TR 2º 9 Forma-

ción ins-

OP 5

trumen-

tal

trumen-

tal

Didáct.

de la ex-

TR 3º 8,5 Didáct.

de ex-

OP 5

presión

musical

presión

musical

Forma-

ción vo-

TR 1º 4,5 Educa-

ción vo-

OP 5

cal y au-

ditiva

cal y au-

ditiva

Agrupa-

ciones

musi-

TR   OP 3º 8,5   4,5 Agrupa-

ción co-

ral

OP 5

cales ó

Agrupa-

ción co-

ral

Improvi-

sación y

OB 2º 4,5 Compo-

sición y

OP 5

acompa-

creación

musicalñamiento

armónico

Desa-

rrollo

OB 1º 4,5 Edu-

cación

OB   OB 2º   3º 4   4

de la ex- plástica

presión y visual

plástica I   Edu-

cación

y su di-

dáctica

plástica
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y visual

II

Educa-

ción Físi-

TR 3º 4,5 Educa-

ción Físi-

OB 2º 8

ca y su

Didáctica

ca y su

didáct.

Educa-

ción me-

OP 4,5 Educa-

ción am-

biental

OP 5

dioam-

biental

Educa-

ción para

la salud

OP 4,5 Educa-

ción para

la salud

OP 5

Mensaje

cristiano

OP 6 El Men-

saje

OP 6

Cristiano

ysu di-

dáctica

Religión

y cultura 

OP   OP 6   6 La igle-

sia, los

OP 6

ó Peda- sacram.,

gogía y la moral

Didáctica

y su di-

dácticade la Re-

ligión

Historia

del mun-

do actual

OP   OP 4,5   4,5 España:

cultura y

sociedad

OP 5

ó Histo-

ria mo-

derna de

España

Ténicas

de co-

OP   OP 4,5   4,5 Forma-

ción Li-

OP 5

munic. teraria:

Lingüísti. la narra-

ó Poesía ción, la

lectura

española

contemp.

y el aná-

lisis de

textos

narrati-

vos

Literatu-

ra infantil

OP 4,5 Didáctica

de la Li-

OB 4º 6

teratura

infantil

y de la

anima-

ción a la

lectura y

escritura

Orienta-

ción es-

colar

OP 4,5 Orienta-

ción fa-

miliar,

FB 1º 6

escolar y

social

Estadís-

tica apli-

OP 4,5 Funda-

mentos

OB 4º 6

cada a del azar

y la infor-

la educa-

ción

mación

y estra-

tegias di-

dácticas

Nota: Las asignaturas de la diplomatura de Maestro en Especialidad de Educación Musical que no hayan sido objeto de reconocimiento por asignatu-
ras del Grado, podrán ser objeto de reconocimiento por cualquiera de las asignaturas obligatorias del Grado no incluidas en las tablas a petición del in-
teresado y siempre que éste sea titulado. El total de los créditos obligatorios reconocidos por este procedimiento, no podrá ser superior a 6 ECTS.

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRANJERA GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

C R É D

I T O S

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

E C T S

Didáctica

General

TR 1º 9 Didáctica

General

FB 1º 6
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Psicolo-

gía de

TR 1º 9 Psicolo-

gía de

FB FB 1º 1º 6 6

la Edu- la educa-

cación ción Psi-

y Desa- cología

rrollo en

del desa-

rrolloedad es-

colar

Teoría

e Institu-

TR 1º 4,5 Teoría

e Histo-

FB 1º 6

ciones ria de la

Contem-

porán. educa-

ciónde Edu-

cación

Organi-

zación

TR 2º 4,5 Organi-

zación y

FB 1º 6

del Cen- Gestión

tro Esco-

lar

de Cen-

tros

Bases

Pedagó-

TR   TR 3º   3º 4,5   4,5 Funda-

mentos

FB 2º 6

gicas de psicope-

la Edu- dagógi-

cación cos de

Especial atención

Bases

Psicoló- a la di-

versidadgicas de

la Edu-

cación

Especial

Nuevas

Tecnolo-

TR 3º 4,5 Las TIC

aplica-

FB 1º 6

gías apli- das a la

cadas a

educa-

ciónla Edu-

cación

Sociolo-

gía de la

TR 3º 4,5 Sociolo-

gía de la

FB 1º 6

Educa-

Educa-

ción

ción, In-

tercultu-

ralidad e

Inclusión

Social

Prácti-

cum I

TR 2º 12 Prácti-

cum I

OB 3º 23

Practi-

cum II

TR 3º 20 Practi-

cum II

OB 4º 19

Lengua

Españo-

TR TR 1º 1º 4,5 4,5 Expre-

sión y

OB 1º 6

la Litera- com-

prensión

tura Es-

pañola oral y es-

crita

Didácti-

ca de la

TR 2º 7 Didácti-

ca de la

OB 1º 6

Lengua Lengua

oral y

y Litera-

tura

escrita y

de la Li-

teratura

en Edu-

cación

Primaria

Literatu-

ra Infantil

OB 3º 4,5 Didáctica

de la

OB 4º 6

Liter.

infantil

y de la

anim. a

la lectura

Morfo-

sintaxis

TR 1º 4,5 Lengua

Extran-

jera

OB 2º 6

y semánt

Ing/Fr. I

Matemá-

ticas y

TR 1º 4,5 Funda-

mentos

OB 2º 6

científi-

su Di-

dáctica

cos en

cs
v:

 1
69

00
02

04
56

66
20

73
24

64
72

2



Identificador : 2500508

116 / 131

matemá-

ticas

Cono-

cimien-

TR 1º 4,5 Princi-

pios bá-

OB    

OB

2º     2º 6     6

to del sicos de

Medio la ense-

natural, ñanza

de las

social y

cultural

ciencias

sociales

Ciencias

de la Na-

turaleza

y su Di-

dáctica II

In-

glés/Fran-

cés I

OB 1º 6 Lengua

ingle-

OP 5

sa/fran-

cesa I

In-

glés/Fran-

cés II

OB 2º 6 Lengua

ingle-

OP 5

sa/fran-

cesa II

In-

glés/Fran-

cés III

TR 3º 4,5 Lengua

ingle-

OP 5

sa/fran-

cesa III

Fonéti-

ca Ingle-

TR 3º 4,5 Fonéti-

ca ingle-

OP 5

sa/fran-

cesa

sa/fran-

cesa

Didàcti-

ca del In-

TR 2º 9,5 Didácti-

ca del in-

OP OB 2º 5 6

glés/fran-

glés/Fran-

cés

cés Di-

dáctica

de las

segun-

das len-

guas en

contex-

tos multi-

lingües

Literatu-

ra ingle-

TR 3º 4,5 Anima-

ción a

OP 5

la lectu-

sa/fran-

cesa

ra en in-

glés/fran-

cés en

Ed. Pri-

mar.

Educa-

ción ar-

TR 2º 4,5 Edu-

cación

OB OB 2º 3º 4 4

tística Plástica

y Visual

y su di-

dáct.

I Edu-

cación

Plástica

y Visual

II

Educa-

ción Físi-

TR 1º 4,5 Educa-

ción Físi-

OB 2º 8

ca y su

Didáctica

ca y su

didáct.

Educa-

ción am-

biental

OP 4,5 Educa-

ción am-

biental

OP 5

Educa-

ción para

la salud

OP 4,5 Educa-

ción para

la salud

OP 5

Mensaje

cristiano

OP 6 El Men-

saje

OP 6

Cristiano

y su di-

dáctica

Religión

y cultura 

OP   OP 6   6 La igle-

sia, los

OP 6

ó Peda- sacra-

gogía y mentos,

Didáctica la moral

de la Re-

ligión

y su di-

dáctica
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Historia

del mun-

do actual

OP   OP 4,5   4,5 España:

cultura y

sociedad

OP 5

ó Histo-

ria mo-

derna de

España

Poesía

españo-

OP   OP 4,5   4,5 Forma-

ción Li-

OP 5

la con- teraria:

temp. ó la narra-

El teatro ción, la

lectura

español

contemp.

y el aná-

lisis de

textos

narrati-

vos

Orienta-

ción es-

colar

OP 4,5 Orienta-

ción fa-

miliar,

FB 1º 6

escolar y

social

Estadís-

tica apli-

OP 4,5 Funda-

mentos

OB 4º 6

cada a la del azar

y la infor-

Educa-

ción

mación

y estra-

tegias di-

dácticas

Nota: Las asignaturas de la diplomatura de Maestro en Especialidad de Lengua Extranjera que no hayan sido objeto de reconocimiento por asignatu-
ras del Grado, podrán ser objeto de reconocimiento por cualquiera de las asignaturas obligatorias del Grado no incluidas en las tablas a petición del in-
teresado y siempre que éste sea titulado. El total de los créditos obligatorios reconocidos por este procedimiento, no podrá ser superior a 6 ECTS.

TABLA DE ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS

MAESTRO, ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

C R É D

I T O S

ASIGNA-

TURA

C A R A

C T E R

C U R

S O

E C T S

Didáctica

General

TR 1º 9 Didáctica

General

FB 1º 6

Psicolo-

gía de

TR 1º 9 Psicolo-

gía de

FB FB 1º 1º 6 6

la Edu- la educa-

cación ción Psi-

y Desa- cología

rrollo en

del desa-

rrolloedad es-

colar

Teoría

e Institu-

TR 1º 4,5 Teoría

e Histo-

FB 1º 6

ciones ria de la

Contem-

porán. educa-

ciónde Edu-

cación

Organi-

zación

TR 2º 4,5 Organi-

zación y

FB 1º 6

del Cen- Gestión

tro Esco-

lar

de Cen-

tros

Bases

Pedagó-

TR   TR 3º   3º 4,5   4,5 Funda-

mentos

FB 2º 6

gicas de psicope-

la Edu- dagógi-

cación cos de

Especial atención

Bases

Psicoló- a la di-

versidadgicas de

la Edu-

cación

Especial

Orienta-

ción Es-

OB 3º 6 Orienta-

ción Fa-

FB OP 1º 6 5

colar y miliar,

Escolar

psicote-

rapia

y Social
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Estrate-

gias de

Atención

a la Di-

versidad

Nuevas

Tecnolo-

TR 3º 4,5 Las TIC

aplica-

FB 1º 6

gías apli- das a la

cadas a

educa-

ciónla Edu-

cación

Sociolo-

gía de la

TR 3º 4,5 Sociolo-

gía de la

FB 1º 6

Educa-

Educa-

ción

ción, In-

tercultu-

ralidad e

Inclusión

Social

Prácti-

cum I

TR 2º 12 Prácti-

cum I

OB 3º 23

Practi-

cum II

TR 3º 20 Practi-

cum II

OB 4º 19

Méto-

dos de

OB 3º 6 Investi-

gación

FB 2º 6

invest.

Educa-

tivaen Educ.

Esp

Funda-

mentos

OB 1º 9 Funda-

mentos

OP 5

de Psi- psicobio-

lógicos

coneuro-

biología de la

conducta

Trata-

mientos

TR 3º 9 Dificulta-

des de

OP 5

educati- Aprendi-

vos de zaje en

los tras- educa-

tornos

de la len- ción Pri-

mariagua es-

crita

Psicopa-

tología

infantil

OB 2º 9 Psicopa-

tología

OP 5

Aspectos

Evol. y

TR 2º 9 Inteli-

gencia y

OP 5

educati- Trastor-

vos de nos del

la defi-

desarro-

llo.ciencia

mental

Aspectos

Evol. y

TR   TR 3º   2º 6   6 Discapa-

cidades

OP 5

educati- Senso-

vos de

la defi- riales y

Motrices.ciencia

motórica

Aspectos

Evol. y

educati-

vos de la

deficien-

cia visual

Edu-

cación

TR 1º 4,5 Edu-

cación

OB OB 2º 3º 4 4

plástica Plástica

y Visual

y musi-

cal

I Edu-

cación

Plástica

y Visual

Il

Educa-

ción Fí-

TR 1º 4,5 Educa-

ción Físi-

OB 2º 8

sica en

ca y su

didáct.alumnos

con n.e.e
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Educa-

ción me-

OP 4,5 Educa-

ción am-

biental

OP 5

dioam-

biental

Educa-

ción para

la salud

OP 4,5 Educa-

ción para

la salud

OP 5

Mensaje

cristiano

OP 6 El Men-

saje

OP 6

Cristiano

y su di-

dáctica

Religión

y cultura 

OP   OP 6   6 La igle-

sia, los

OP 6

ó Peda- sacra-

gogía y mentos,

Didáctica la moral

de la Re-

ligión

y su di-

dáctica

Historia

del mun-

do actual

OP   OP 4,5   4,5 España:

cultura y

sociedad

OP 5

ó Histo-

ria mo-

derna de

España

Ténicas

de co-

OP   OP 

OP

4,5   4,5 

4,5

Forma-

ción Li-

OP 5

munic. teraria:

Lingüís- la narra-

ti. ó Ro- ción, la

manti- lectura

cismo y el aná-

y realis- lisis de

mo ó El textos

teatro

narrati-

vosespañol

contemp.

Habili-

dades

OP 4,5 Habili-

dades

OP 5

sociales sociales

y salud para el

mental ejercicio

del do-

cente

profesio-

nal

Literatu-

ra infantil

OP 4,5 Didáctica

de la Li-

OB 4º 6

teratura

infantil

y de la

anima-

ción a la

lectura y

escritura

Francés:

Inicia-

ción

OP 4,5 Lengua

Extranje-

OB 2º 6

ra: Fran-

cés

Estadís-

tica apli-

OP 4,5 Funda-

mentos

OB 4º 6

cada a del azar

y la infor-

la educa-

ción

mación

y estra-

tegias di-

dácticas

Nota: Las asignaturas de la diplomatura de Maestro en Especialidad Educación Especial que no hayan sido objeto de reconocimiento por asignaturas
del Grado, podrán ser objeto de reconocimiento por cualquiera de las asignaturas obligatorias del Grado no incluidas en las tablas a petición del intere-
sado y siempre que éste sea titulado. El total de los créditos obligatorios reconocidos por este procedimiento, no podrá ser superior a 42 ECTS.

La adaptación de asignaturas de la diplomatura al grado, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será estudiada en cada caso particular por la Co-
misión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, tomando como punto de partida la tabla de adaptación.

ADAPTACIÓN DE LOS DIPLOMADOS ACTUALES:

Los diplomados actuales, con el Título de Maestro y la especialidad de Educación Primaria podrán obtener el Título de Graduado/a en Maestro/a en
Educación Primaria cursando las asignaturas:

EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura ECTS Carácter
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Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Investigación Educativa 6 B (J)

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multilingües 6 OB

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias Didácticas 6 OB

Educación Musical 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 38

Los diplomados actuales, con el Título de Maestro y la especialidad de Educación Musical podrán obtener el Título de Graduado/a en Maestro en Edu-
cación Primaria cursando las asignaturas:

EDUCACIÓN MUSICAL

Asignatura ECTS Carácter

Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Investigación Educativa 6 B (J)

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias Didácticas 6 OB

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multilingües 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

Los diplomados actuales, con el Título de Maestro y la especialidad de Lenguas Extranjeras (Inglés/Francés) podrán obtener el Título de Graduado/a
en Maestro/a en Educación Primaria cursando las asignaturas:

LENGUA EXTRANJERA

Asignatura ECTS Carácter

Orientación Familiar Escolar y Social 6 B (J)

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Investigación Educativa 6 B (J)

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias Didácticas 6 OB

Educación Musical 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

Los diplomados actuales, con el Título de Maestro y la especialidad de Educación Especial podrán obtener el Título de Graduado/a en Maestro/a en
Educación Primaria cursando las asignaturas:

EDUCACIÓN ESPECIAL

Asignatura ECTS Carácter

Lengua Extranjera Inglés / Francés 6 OB

Desarrollo Curricular de las CCSS 6 OB

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 6 OB

Matemáticas en el aula de Primaria 6 OB

Educación Musical 6 OB

Fundamentos del Azar y la Información y Estrategias Didácticas 6 OB

Didáctica de las Segundas Lenguas en Contextos Multilingües 6 OB

Trabajo de Fin de Grado 8 OB

TOTAL 50

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13157652L BRUNO PEDRO CARCEDO DE ANDRÉS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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C/ Villadiego s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bpcarcedo@ubu.es 626970317 947258723 Coordinador del Grado en
Maestro de Educación Primaria

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mapema@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13157652L BRUNO PEDRO CARCEDO DE ANDRÉS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Villadiego s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bpcarcedo@ubu.es 626970317 947258723 Coordinador del Grado en
Maestro de Educación Primaria
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2015-03-19 Adjunto 2 G. Maestro Ed. Primaria M3.pdf

HASH SHA1 :01AEF79E0DFC083922034EDC2E8D9B806CEBC7E1
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 
6.1.1 Personal académico disponible 
 
Actualmente en la Facultad de Humanidades y Educación se imparten 
cinco títulos de Maestro de 207 créditos LRU. Dado que se pretenden 
impartir los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en 
Educación Primaria, con 240 ECTS cada uno, en principio se estima que 
se dispone de suficiente profesorado para poder abordar con garantías 
el Título que se propone. 
 
En el siguiente cuadro se resume la plantilla actual de profesores que 
imparten docencia en las diplomaturas de Maestro, especialidades de 
Educación Primaria, Educación Musical, Educación Especial y Lenguas 
Extranjeras (Inglés/Francés). Se indica para cada profesor (sin 
especificar el nombre), su categoría, área de conocimiento a la que 
pertenece, si es doctor o no y el tanto por ciento de su docencia total 
que imparte en los títulos mencionados. 
 
Tabla 6.1 Plantilla actual de profesorado en los Títulos de Maestro 
 
Nº Área de Conocimiento Categorí


a 
Dedicación/ 
Doctorado 


% 
Docenci
a 


1 Didáctica y Organización 
Escolar 


CAEU TC/Doctor 100 


2 Psicología evolutiva y de la 
Educación 


CAEU TC/Doctor 100 


3 Teoría e Historia de la 
Educación 


CAEU TC/Doctor 25 


4 Didáctica de la Expresión 
Musical 


CAEU TC/Doctor 100 


5 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


CAEU TC/Doctor 100 


6 Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 


CAEU TC/Doctor 70,97 


7 Didáctica de las Ciencias 
Sociales 


CAEU TC/DOctor 9,09 


8 Didáctica de la Matemática PTUN TC/Doctor 19,44 
9 Filología Inglesa PTUN TC/Doctor 66,66 
10 Filología Inglesa PTUN TC/Doctor 15,79 
11 Didáctica y Organización 


Escolar 
PTEU TC/No Doctor 73,21 


12 Didáctica y Organización 
Escolar 


PTEU TC/Doctor 49,30 
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13 Didáctica y Organización 
Escolar 


PTEU TC/No Doctor 65,50 


14 Didáctica y Organización 
Escolar 


PTEU TC/No Doctor 30 


15 Didáctica y Organización 
Escolar 


PTEU TC/Doctor 26,91 


16 Didáctica y Organización 
Escolar 


PTEU TC/Doctor 67,81 


17 Personalidad, evaluación y 
tratamiento Psicológico 


PTEU TC/No Doctor 81,25 


18 Personalidad, evaluación y 
tratamiento Psicológico 


PTEU TC/Doctor 33,33 


19 Personalidad, evaluación y 
tratamiento Psicológico 


PTEU TC/No Doctor 32,65 


20 Psicología evolutiva y de la 
Educación 


PTEU TC/No Doctor 63,64 


21 Psicología evolutiva y de la 
Educación 


PTEU TC/Doctor 23,91 


22 Psicología evolutiva y de la 
Educación 


PTEU TC/No Doctor 81,25 


23 Didáctica de la Expresión 
Corporal 


PTEU TC/No Doctor 34,69 


24 Didáctica de la Expresión 
Musical 


PTEU TC/No Doctor 35 


25 Didáctica de la Expresión 
Musical 


PTEU TC/No Doctor 100 


26 Didáctica de la Expresión 
Musical 


PTEU TC/No Doctor 100 


27 Didáctica de la Expresión 
Plástica 


PTEU TC/Doctor 20,93 


28 Didáctica de la Expresión 
Plástica 


PTEU TC/No Doctor 60,47 


29 Didáctica de la Expresión 
Plástica 


PTEU TC/No Doctor 21,43 


30 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


PTEU TC/Doctor 92,31 


31 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


PTEU TC/No Doctor 87,76 


32 Didáctica de la Matemática PTEU TC/Doctor 18,06 
33 Didáctica de la Matemática PTEU TC/No Doctor 100 
34 Didáctica de las Ciencias 


Experimentales 
PTEU TC/No Doctor 71,43 


35 Didáctica de las Ciencias 
Sociales 


PTEU TC/No Doctor 83,02 


36 Geodinámica PTEU TC/Doctor 70,81 
37 Filología francesa PTEU TC/No Doctor 100 
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38 Filología inglesa PTEU TC/No Doctor 100 
39 Filología inglesa PTEU TC/Doctor 46,66 
40 Filología inglesa PTEU TC/No Doctor 26,66 
41 Lengua Española PTEU TC/No Doctor 100 
42 Literatura Española PTEU TC/Doctor 48,61 
43 Literatura Española PTEU TC/No Doctor 100 
44 Historia Contemporánea PTEU TC/Doctor 100 
45 Historia Moderna PTEU TC/No Doctor 100 
46 Sociología PTEU TC/Doctor 100 
47 Didáctica y Organización 


Escolar 
Ayud. D TC/Doctor 9,71 


48 Didáctica y Organización 
Escolar 


Ayud. TC/No Doctor 20 


49 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 


Ayud. D. TC/ Doctor 13,04 


50 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


Colabor. TC/No Doctor 100 


51 Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


Ayud. D. TC/Doctor 22,22 


52 Filología francesa Ayud. D. TC/Doctor 100 
53 Anatomía y Embriología 


humana 
PA6 TC/No Doctor 68,18 


54 Didáctica y organización 
Escolar 


PA6 TC/No Doctor 100 


55 Didáctica y organización 
Escolar 


PA6 TC/Doctor 25,14 


56 Didáctica y organización 
Escolar 


PA6 TC/Doctor 25 


57 Didáctica y organización 
Escolar 


PA6 TC/No Doctor 20,45 


58 Didáctica y organización 
Escolar 


PA6 TC/No Doctor 27,78 


59 Personalidad, Evaluación y 
tratamiento psicológico 


PA6 TC/No Doctor 54,55 


60 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 


PA6 TC/No Doctor 100 


61 Psicología Evolutiva y de la 
Educación 


PA6 TC/Doctor 67,86 


62 Didáctica de la Expresión 
Corporal 


PA6 TC/No Doctor 60 


63 Didáctica de la Expresión 
Corporal 


PA6 TC/No Doctor 50 


64 Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 


PA6 TC/No Doctor 100 


65 Didáctica de las Ciencias 
Sociales 


PA6 TC/No Doctor 100 
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66 Lengua Española PA6 TC/Doctor 69 
67 Lengua Española PA6 TC/No Doctor 33,33 
68 Sociología PA6 TC/Doctor 50 
69 Filología inglesa PA6 Auxiliar de 


conversación 
10 


70 Filología francesa PA6 Auxiliar de 
Conversación 


100 


 
El número de profesores que imparte docencia en los títulos es 70: 10 
CAEU/PTUN, 36 PTEU, 4 AYUN Doctor, 1 AYUN, 1 Colaborador y 18 
Asociados. De estos, 32 son doctores (47%) y 36 no doctores (53%), 52 
(76,5%) se dedican totalmente a la universidad y 18 (23,5%) lo hacen a 
tiempo parcial. 
 
Como se observa en la última columna de la tabla 6.1, 21 profesores 
imparten la totalidad de su docencia en los títulos actuales que serán 
sustituidos por el Grado de Maestro en Educación Primaria y el resto 
desarrolla parte de su docencia total. 
 
Si todos los profesores impartiesen la totalidad de su docencia en estos 
títulos, la plantilla estaría formada por: 6 CAUN/PTUN, 29 PTEU, 3 
Ayudantes y 13 Asociados; es decir, aproximadamente se cuenta con 
cuarenta y un profesores a tiempo completo. 
 
Todos los profesores funcionarios tienen más de diez años de 
experiencia docente y la media está situada en 22,45 años. Los 
profesores Asociados son los más inestables profesionalmente y suelen 
cambiar según los cursos académicos en función de necesidades 
docente momentáneas; la media de este colectivo es de 6,13 años de 
experiencia docente en la Facultad y muchos más en sus centros 
docentes de procedencia. Anualmente dos estudiantes de último curso 
de carrera, uno inglés y otro francés, con contratos de Asociados 
imparten docencia como auxiliares de conversación en materias de sus 
idiomas. 
 
El conjunto del profesorado suma unos 178 quinquenios de docencia 
(cerca de cuatro de media) y cuatro sexenios de investigación. En 
consecuencia, la adecuación de la experiencia del profesorado a los 
ámbitos de conocimiento asociados al título es indudable ya que todos 
ellos llevan impartiendo docencia durante varios cursos en las distintas 
especialidades de la Diplomatura de Maestro. 
 
La Facultad de Humanidades y Educación cuenta con el apoyo de 
profesionales adecuados para ejercer la tutoría de las prácticas 
externas ya que cuenta con más de doscientos maestros, entre 
generalistas y especialistas, de colegios de la ciudad y provincia que 
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actúan como tutores y coordinadores de nuestros alumnos en el 
periodo en que se desarrolla el Practicum en los centros escolares. 
 
Contar con una fracción apreciable de profesores evaluados de 
acuerdo a procedimientos reconocidos internacionalmente es 
beneficioso para la institución por lo que significa de transparencia de 
su actuación respecto de la sociedad. Pero, además, es un requisito 
para la acreditación de los títulos. Desde el punto de vista de cada 
profesor individual es también una necesidad. Los procesos de 
acreditación para cuerpos docentes universitarios y escalas laborales 
incluyen la evaluación de la actividad docente. Por tanto, la 
evaluación es un servicio que la Universidad de Burgos como institución 
le presta a aquellos de sus integrantes que están en expectativas de 
progresar promocionar a puestos de mayor nivel profesionalmente. En 
consejo de Gobierno de 22 de Julio de 2008 se aprobó el procedimiento 
de evaluación de la actividad docente del profesorado, en el marco 
del programa DOCENTIA de la ANECA, cuyo modelo ha sido evaluado 
positivamente por ANECA y ACSUCyL y su aplicación se iniciará en el 
curso 2008-09. 
 
6.1.2. Previsión de profesorado. 
 
En los momentos actuales se desconoce la dedicación o el número de 
créditos ECTS equivalentes que deben impartir las distintas categorías 
del profesorado. Por lo cual, resulta complicado realizar una previsión 
de profesorado para garantizar que todas las enseñanzas del Grado 
cuentan con profesorado suficiente. Sin embargo, vamos a realizar una 
estimación que nos indique si con la plantilla que dispone la Facultad se 
pueden asumir todas las enseñanzas previstas en el Grado. 
 
El número total de créditos ECTS equivalentes, considerando que se 
pretende realizar tres grupos para las clases teóricas, es el siguiente:  


 
- Formación básica: 60x3 = 180 ECTS 
- Obligatoria: 100x3 = 300 ECTS 
- Prácticum y trabajo fin de grado: 2 ECTS/alumno1: 300 ECTS 
- Optativas: 4 menciones (30x4=120) + otras (52) = 172 ECTS 


 
TOTAL: 952 ECTS 


 
Como la plantilla actual de profesorado, según hemos presentado 
antes, es de aproximadamente 42 profesores a tiempo completo, el 
número de créditos ECTS que debería asumir cada profesor sería de 
aproximadamente 22,5, cantidad que consideramos un poco alta 
debido al cambio metodológico que se debe realizar en las enseñanza. 
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En consecuencia, estimamos que con la plantilla actual de profesores se 
puede impartir la totalidad de las enseñanzas del Título propuesto. 
Aunque tal vez en el periodo inicial de implantación de este Grado, 
cuando coincidan las enseñanzas del plan de estudios a extinguir con 
las del nuevo Grado, sea necesario incorporar puntualmente algún 
docente o hacer ajustes en el personal académico disponible. 
 
En cualquier caso, cabe mencionar el Real Decreto-Ley 14/2012 de 
medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el 
sistema educativo (BOE 96 de 21 de abril de 2012) en el que se regula la 
dedicación del profesorado vinculándolo a los sexenios y que no deja 
de tener su efecto e influencia sobre la carga docente del profesorado. 
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf 
 
 
6.1.3. Datos a octubre de 2014. 
 
Tabla 6.1.3.1. Número de Docentes por Departamento 
 
Departamento Docentes 
Ciencias de la Educación 31 
Ciencias Históricas y Geografía 1 
Derecho Privado 1 
Didácticas Específicas 39 
Filología 13 
Total 85 
 
Tabla 6.1.3.2. Número de Docentes por área 
 
Área Docentes 
Didáctica de la Expresión Corporal 3 
Didáctica de la Expresión Musical 4 
Didáctica de la Expresión Plástica 2 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura 


9 


Didáctica de la Matemática 7 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 


7 


Didáctica de las Ciencias Sociales 6 
Didáctica y organización escolar 16 
Filología francesa 3 
Filología inglesa 6 
Geodinámica 1 
Historia Moderna 1 
Lengua española 3 
Literatura española 1 
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Personalidad, evaluación y 
tratamiento pscológico 


3 


Psicología evolutiva y de la 
educación 


7 


Socilogía 1 
Teoría e historia de la Educación 5 
Total 85 
 
 
Tabla 6.1.3.3. Docentes por categoría. 
 
Categoría Docentes 
Ayudante 3 
Catedrático de escuela 
universitaria 


2 


Contratado Doctor Básico Interino 1 
Contrato predoctoral 1 
Interino bajo la figura del PRAS 
(6+6) 


2 


Profesor asociado (3+3) 1 
Profesor asociado (4+4) 4 
Profesor asociado (5+5) 1 
Profesor asociado (6+6) 32 
Profesor ayudante doctor 8 
Profesor contratado doctor fijo 2 
Titular de Escuela Universitaria 15 
Titular de Universidad 13 
Total 85 
 
 
Tabla 6.1.3.4. Docentes por dedicación 
 
Dedicación Docentes 
3 horas 1 
Cinco horas 1 
Cuatro horas 4 
Seis horas 34 
Tiempo completo 45 
Total 85 
 
 
Tabla 6.1.3.5. Docentes por régimen de contrato 
 
Régimen de contrato docentes 
DC (Docente contratado) 55 
DF (Docente funcionario) 30 
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Total 85 
 
 
Tabla 6.1.3.6. Docentes por sexo 
 
Sexo Docentes 
Hombres 27 
Mujeres 58 
Total 85 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
La Facultad de Humanidades y Educación tiene su sede en un edificio 
construido en el año 1993, que está diseñado cumpliendo todas las 
normativas de seguridad y accesibilidad que marca la legislación 
vigente. Así dispone de entradas libres de barreras y está dotado con 
dos ascensores que facilitan el acceso a las plantas superiores. De tal 
forma, que cumple lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
Los medios materiales y recursos disponibles son suficientes y adecuados 
para la impartición de las enseñanzas del Grado de Maestro en 
Educación Primaria, si bien la concentración de varios Grados y 
Másteres en un mismo inmueble, supone una gran afluencia de alumnos 
y el tener que hacer ajustes en el uso eficiente de los espacios. La 
Facultad, en cualquier caso, revisa periódicamente el buen 
funcionamiento y ajuste de los recursos y espacios, realizando el 
mantenimiento de las instalaciones y la adquisición de los materiales 
necesarios para un funcionamiento normal. Existe una red inalámbrica 
WIFI en toda la Facultad a libre disposición de todos sus miembros. 
 
El edificio está dotado de 27 aulas y seminarios convencionales cuya 
capacidad, tipo de mobiliario y recursos se describen en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 7.1 Capacidad y recursos de las aulas de la Facultad 
 
Aulas Convencionales 
Aula Capacidad Tipo de Mobiliario Recursos 
1 30 Móvil Ordenador. Cañón de 


proyección 
2 30 Móvil Ordenador. Cañón de 


proyección 
3 55 Móvil: 25 


Fijo: 30 
Ordenador. Cañón de 
proyección 


4 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


5 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


6 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


7 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


8 72 Fijo Ordenador. Cañón de 
proyección 


cs
v:


 1
52


72
02


02
22


51
28


13
87


05
16


2







9 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


10 60 Móvil: 30 
Fijo: 30 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


11 30 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


12 36 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


13 36 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


14 126 Fijo Ordenador. Cañón de 
proyección 


15 192 Fijo Ordenador. Cañón de 
proyección 


16 114 Móvil: 64 
Fijo: 50 


Ordenador. Cañón de 
proyección 


18 30 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


19 30 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


20 33 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


21 126 Fijo Ordenador. Cañón de 
proyección 


22 126 Fijo Ordenador. Cañón de 
proyección 


23 50 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


2-A 20 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


2-B 25 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


2-C 20 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


3-A 20 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


3-B 25 Móvil Ordenador. Cañón de 
proyección 


 
La Facultad también dispone de aulas no convencionales que se 
describen a continuación: 
 
Dos aulas de Música 
 
Estas dos dependencias están dotadas con 40 sillas de pala cada una y 
disponen de los instrumentos, medios audiovisuales y materiales 
suficientes para impartir las asignaturas contempladas en el plan de 
estudios. 
 


cs
v:


 1
52


72
02


02
22


51
28


13
87


05
16


2







Dos aulas de Expresión Plástica 
 
Estas aulas, con una capacidad de 60 y 20 mesas de trabajo especiales, 
cuenta con armarios, medios audiovisuales (retroproyector, ordenador y 
cañón de proyección) y el equipamiento necesario para la realización 
de las actividades plásticas (pilas, agua corriente, tomas eléctricas...) 
 
Cuatro laboratorios de ciencias y tecnología 
 
Los laboratorios de Física/Tecnología (40 puestos), Química (28 puestos), 
Biología (20 puestos) y Geología (20 puestos) están dotados con las 
instalaciones (agua, gas, electricidad, ..) adecuados y los materiales 
necesarios para que los estudiantes de los Grados de Maestro puedan 
realizar las actividades experimentales contempladas en las asignaturas 
del módulo de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza y otras asignaturas como Educación Ambiental y Educación 
para la Salud. 
 
Aula de expresión corporal 
 
Aula con suelo de madera y un gran espejo, con una capacidad para 
40 personas. Colindante con el edificio de la Facultad está el Pabellón 
de Deportes de la Universidad, utilizado por los estudiantes de los títulos 
de Maestro en las asignaturas relacionadas con la Educación Física. 
 
Aulas de informática 
 
El Centro cuenta con tres aulas de informática. Una está dedicada para 
impartir docencia, tiene pizarra digital, cañón de proyección, software 
variado, 42 ordenadores para los alumnos y uno para el profesor, 
impresora, todos ellos conectados en red. Las otras dos son para uso 
libre de los alumnos, están dotadas con 32 ordenadores e impresora 
cada una y están abiertas durante diez horas al día, asistidas por 
becarios de forma permanente. 
 
Laboratorio para actividades sobre deficiencias 
 
Se dispone de un moderno laboratorio recientemente inaugurado, de 
aproximadamente 300 m2, para realizar prácticas de las materias 
específicas de la mención relativa a educación especial o equivalentes. 
 
Laboratorio de idiomas 
 
Está dotado con 24 equipos multimedia para los estudiantes, la mesa y 
equipo especial para el profesor, dos televisiones con video y el 
software adecuado para la enseñanza de distintos idiomas: inglés, 
francés, portugués, chino,.. 
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Sala de juntas y salón de actos 
 
Espacios con capacidad para 50 y 180 personas respectivamente. El 
salón dispone de tribuna y está equipado con ordenador, cañón de 
proyección, pantalla y sonido de alta calidad (para distintas audiciones 
a través de Internet, como óperas, conciertos...) 
 
Biblioteca 
 
El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA se encuentran ubicados en la 
Biblioteca General y en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y 
Educación, lo que supone disponer de un total de 4.795,2 m2. En 
términos relativos, los alumnos de la Universidad de Burgos cuentan con 
0,81 m2 construidos / alumno, dato que se sitúa por encima de la media 
de las bibliotecas REBIUN (0,62 m2 construidos/alumno). 
 
Presupuesto: La Universidad de Burgos dispone de un presupuesto 
centralizado para la adquisición de nuevo fondo bibliográfico y para el 
mantenimiento de suscripciones de publicaciones periódicas. Este 
presupuesto se distribuye en diferentes partidas económicas a través de 
departamentos y centros universitarios, lo que garantiza un incremento 
equilibrado del fondo bibliográfico por áreas temáticas. De esta 
manera, los profesores y alumnos del GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
disponen, a través de las cantidades asignadas a las áreas 
deconocimiento que imparten docencia en esta titulación de una 
partida presupuestaria  destinada exclusivamente a la compra de 
bibliografía, tanto básica y de referencia como de investigación, de 
carácter especializado. En el caso de adquisición y mantenimiento de 
suscripciones de revista, existe un presupuesto independiente al 
asignado a Centros y Departamentos que garantiza la suscripción anual 
de la colección de revistas en papel, bases de datos y revistas 
electrónicas. 
 
La Universidad de Burgos realiza un gasto de 108 € por alumno en fondo 
bibliográfico, lo que la sitúa en la séptima universidad que más inversión 
realiza del conjunto de las universidades que forman parte de REBIUN. 
 
Fondo bibliográfico impreso: La Universidad de Burgos posee un fondo 
bibliográfico altamente especializado en las áreas de conocimiento en 
las que se imparte docencia. Esto supone en la práctica que la 
biblioteca de la Universidad se convierte en un centro de referencia de 
ámbito regional y en muchos casos nacional en información científica 
especializada. En 2008, la Biblioteca contaba ya con un total de 145.274 
monografías y 3838 títulos de revistas, de las cuales 1512 se encuentran 
en curso de recepción. En concreto, se estima que para los estudios de 
Grado de Maestro en Educación Primaria se cuenta con 17.423 
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monografías que por su temática son de interés para la titulación. En lo 
referido a revistas, se dispone de 237 revistas cuyo contenido, al igual 
que las monografías, es de interés para la titulación. 
 
Bajo la fórmula 24X7X365 se ha articulado un conjunto de servicios que 
permitirán a los alumnos y profesores del Grado de Maestro en 
Educación Primaria disponer de la biblioteca virtual de la UBU desde 
cualquier lugar y a cualquier hora del día a través de una conexión a 
Internet. Los recursos de biblioteca virtual disponibles son: 
 


- OFF-CAMPUS 
- SERVICIOS EN LÍNEA: consulta del catálogo, renovación de libros, 
servicio de alertas, formulario de petición de servicios, RefWorks: 
Gestor de referencias bibliográficas en línea. 
- COLECCIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS: revistas electrónicas, 
bases de datos, libros electrónicos. 
- BIBLIOTECA Y CAMPUS VIRTUAL 
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TRABAJOS DE GRADO Y MASTER 


 
 
Otras dependencias y servicios 
 
Sedes departamentales 
 
En el edificio tiene su sede los departamentos de Ciencias de la 
Educación, Filología, Ciencias Históricas y Didácticas Específicas. Los 
cuatro tienen su unidad administrativa, un espacio para sala de 
reuniones y despachos individuales para la mayoría de los profesores. 
 
Delegación de alumnos 
 
La delegación de alumnos también cuenta con un espacio propio, 
dotado de un apropiado mobiliario y material informático. 
 
Servicio de reprografía y cafetería 
 
La Facultad dispone de un servicio de reprografía y cafetería. 
 
Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e 
 
Se trataba de una plataforma de e-learning que estaba disponible y era 
accesible a travésde Internet. Aunque en principio era utilizada para 
uso de la comunidaduniversitaria era posible que grupos de alumnos y 
docentes externos a laUniversidad pudieran utilizar la plataforma previa 
autorización delVicerrectorado correspondiente. Podía considerarse 
como un aulavirtual en el sentido de que permitía una interacción entre 
los docentes ylos alumnos como instrumento de formación a distancia 
sirviendo deapoyo tanto a la docencia presencial como no presencial. 
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Los usuarios de la plataforma tenían acceso inmediato a recursos y a la 
información disponible a través de las materias de los cursos reglados y 
no reglados que se daban de alta en la plataforma así como a través 
de comunidades (agrupación de usuarios en base a una tarea, curso, 
interés o afición encomún). Los usuarios podían acceder por tanto a 
apuntes, ejercicios ycuestionarios propuestos por docentes, enlaces a 
recursos de internet,podían participar en foros generales, foros y blogs 
de asignaturas ycomunicarse mediante mensajería interna y externa 
tanto con docentescomo con alumnos de las materias y comunidades 
en donde seencontraran asignados. 
 
Entre las materias que nos encontrábamos en esta plataforma estaban 
las correspondientes a las enseñanzas regladas, así como cursos de 
informática y de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas. 
 
Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 
plataforma estaba asistida por dos becarios, mientras que para los 
problemas defuncionamiento se encontraba asistida por el Servicio de 
Informática yComunicaciones. 
 
En la actualidad esta plataforma de e-learning no existe y todas sus 
funciones son recogidas por la plataforma UBUVirtual. 
 
Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUVirtual 
 
Se trata de una plataforma de e-learning personalizada para la 
Universidad de Burgos, basada en el software libre Moodle. Es una 
herramienta de gran utilidad que contribuye a optimizar la enseñanza y 
a facilitar la comunicación entre docentes y estudiantes mediante el 
uso de las nuevas tecnologías. 
 
Los usuarios pertenecientes a la comunidad universitaria pueden 
acceder a la plataforma tanto a través del Campus Virtual UBUNet, 
accediendo a este campus según el colectivo de pertenencia 
(Estudiante, PDI, PAS) y eligiendo la opción UBUVirtual en todas las 
aplicaciones disponibles, como a través de los iconos visibles en la 
propia página-web de la Universidad de Burgos o mediante el enlace 
https://ubuvirtual.ubu.es/ 
 
El Servicio de Informática y Comunicaciones proporciona soporte a las 
infraestructuras (servidores, comunicaciones, almacenamiento y copias 
de seguridad) y salvo incidencias y paradas programadas, el servicio de 
UBUVirtual está disponible 24 horas al día durante los 365 días del año. 
 
https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/paginas/grupo_ubuvirtual.h
tml 
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Campus Virtual UBUNet 
 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie 
deinformaciones y utilidades a los distintos colectivos de la 
comunidaduniversitaria, profesores, alumnos, PAS y otros usuarios. Es una 
aplicaciónpersonalizada en el sentido de que dependiendo del usuario 
semuestran distintas funcionalidades. 
 
El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los 
siguientes puntos: 
 


- Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier 
punto y con el único requisito de poseer un Navegador y una 
conexión a Internet. 
- Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y 
distintas funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son 
accesibles desde el mismo entorno facilitando así el uso y 
laintegración. 
- Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y 
consulta de los datos que se proporcionan a través de este 
entorno se  hace de manera "directa" contra los datos de la 
Universidad. 
- Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los 
servicios de UBUNet se le presentan solamente aquellas 
aplicaciones y datos a los que puede acceder. 
 


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta 
del expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones 
del año en curso, horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de 
beca, matriculación, justificante de matrícula, realización de tests y 
encuestas sobre el profesorado. 
 
Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir sms 
con las notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 
 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha 
electrónica de los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos 
personales de los alumnos, así como disponer de datos adicionales de 
interés para el profesor como sus conocimientos de idiomas o de 
herramientas informáticas, listados parametrizables de los alumnos 
decada una de sus asignaturas, información sobre asignaturas y cursos 
de doctorado, calificación de actas, acceso a los datos históricos de su 
actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario 
personal). Otra utilidad reseñable es el acceso a los resultados 
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agregados de las encuestas contestadas por los alumnos evaluando la 
actividad docente del profesor (Programa Docentia). 
 
Correo electrónico. 
 
La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS) una cuenta de 
correo electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas 
disponen de un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades 
corrientes de los usuarios, 1GB para profesores y PAS y 512 MB para 
alumnos. El acceso al correo electrónico ofertado por la Universidad 
puede realizarse utilizando cualquiera de los clientes de correo 
electrónico disponibles en la actualidad, así como a través de la web 
de la Universidad (servicio webmail) 
 
Acceso WIFI 
 
La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad 
utilizando la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos 
campus y en la mayoría de las instalaciones. De este modo se facilita la  
movilidad a los miembros de la comunidad universitaria permitiendo el 
acceso a los servicios que la Universidad oferta, acceso a Internet, a la 
web corporativa de la UBU, al correo electrónico… con tan solo poseer 
un ordenador, una tarjeta wireless y un password y contraseña 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y serviciosnecesarios. 
 
Para potenciar metodologías más participativas, demandadas en los 
documentos sobre el EEES, es necesario disponer de más espacios 
pequeños y movilidad del mobiliario del estudiante. Por ello, durante los 
años - 2010, 2011 y 2012 - se han dividido varias de las aulas grandes 
actuales y se dotarán de pupitres móviles o mesas apropiadas para el 
trabajo en equipo. Asimismo, y para el curso 2014-2015, la 
concentración de Grados y Másteres en la actual Facultad de 
Humanidades y Educación –a la espera de la disociación efectiva en 
dos Facultades, una de Humanidades y otra de Educación- así como en 
conjunto, la elevada afluencia de alumnos, ha hecho que se deban 
habilitar varios espacios de la Facultad con la suma de nuevo mobiliario 
de fácil traslado allí donde es necesario –principalmente sillas de pala- 
en un más que notable esfuerzo de eficiencia, gestión y logística que ha 
permitido concentrar toda la docencia en un mismo edificio y evitar 
que alumnos y docentes se vean en la obligación de tener que efectuar 
desplazamientos a otros edificios de la Universidad. 
 
7.3 Convenios con otras instituciones 
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A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito 
convenios de colaboración para que los estudiantes de Magisterio 
puedan realizar las prácticas docentes, denominadas prácticum. El 
principal convenio se mantiene firmado con la Consejería de Educación 
y Cultura de la Junta de Castilla y León, a través del cual los estudiantes 
se inicien en la práctica docente directa y conozcan los aspectos 
pedagógicos, organizativos y de funcionamiento de los centros 
escolares de Burgos, capital y provincia, con el apoyo y bajo la tutela 
de maestros en ejercicio que reúnan unas características y una 
preparación adecuadas. Las normas relativas a la selección de Centros 
Escolares en los que se realizan las prácticas y las funciones y 
obligaciones de quienes intervienen en su desarrollo, están reguladas en 
la ORDEN EYC/838/2003, de 10 de mayo (BOCyL nº 121, de 25 de junio 
de 2003). 
 
Los Centros docentes públicos y privados que han colaborado durante 
el Curso Académico 2007-2008 con la Facultad de Humanidades y 
Educación figuran en la tabla 7.2. Y el número de Maestros en ejercicio 
que tutorizaron el Prácticum a los estudiantes de Magisterio figuran en la 
tabla 7.3 
 
Tabla 7.2 Número de Centros Escolares de Burgos seleccionados paraque 
los estudiantes de Magisterio realcen el prácticum 
 
 Nª SOLICITANTES 


95/100% 
Nª SELECCIONADOS 
73/100% 


 Capital Provincia Capital Provincia 
Públicos 21/22,1% 48/50,5% 20/27,4% 26/35,6% 
Privados 
Concertados 


22/23,2% 4/4,2% 22/30,1% 5/6,9% 


Total 43/45,3 % 52/54,7% 42/57,5% 31/42,5% 
 
 
Tabla 7.3 Número de Tutores de Centros Escolares públicos y 
privadosseleccionados para asesorar a los estudiantes de Magisterio que 
realizaron el prácticum durante el Curso 2007-2008 
 
MAESTRO 
ESPECIALI
DAD 
Nº 
Solicitant
es/ Nª 
Seleccion
ado 


TUTORES SOLICITANTES TUTORES SELECCIONADOS   
Centros 
públicos 


Centros 
Privados 
Concertados 


Centros 
públicos 


Centros 
Privados 
Concertados 


  


Capi
tal 


Provin
cia 


Capi
tal 


Provin
cia 


Capi
tal 


Provin
cia 


Capi
tal  


Provin
cia 


Pra
ct. I 


Pra
ct. II 


Educació
n Primaria 
(145/31) 


39 
26,9
% 


65 
44,8% 


34 
23,5
% 


7 
4,8% 


20 
64,5
% 


4 
12,9% 


6 
16,1
% 


2 
6,5% 


9 22 


Educació
n Especial 
(56/37) 


20 
35,7
% 


23 
41,1% 


10 
17,9
% 


3 
5,3% 


20 
54,1
% 


6 
16,2% 


10 
27% 


1 
2,7% 


25 35 
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Educació
n Musical 
(26/15) 


5 
19,2
% 


14 
53,8% 


7 
27% 


-------- 5 
33,3
% 


4 
26,7% 


6 
40% 


------- 11 13 


Lengua 
Extranjera
. Inglés y 
francés 
(72/43) 


15 
20,8
% 


32 
44,4% 


21 
29,2
% 


4 
5,6% 


14 
32,6
% 


9 
20,9% 


20 
46,5
% 


------- 21 41 


 
 
Así mismo, la Facultad de Humanidades y Educación 
mantienenConvenios con otros Centros Educativos y Asociaciones de 
Burgos paraque los estudiantes de Maestro de la especialidad de 
Educación Especial realicen el Prácticum; éstos son los siguientes. 
 


- Asociación de Parálísis Cerebral de Burgos. 
- Asociación Arans para la rehabilitación auditiva de niños sordos. 
- Centro de Educación Especial "ESTELA". Asociación de 
Síndromede Down. 
- Asociación de Padres y Familiares de Personas conDiscapacidad 
Intelectual (ASPANIAS). 
- Centro Ocupacional del Ayuntamiento de Lerma 
- Centro Ocupacional "Conde Fernán Armentalez”. 
- Centro Ocupacional El Cid. 
- Centro Ocupacional Las Calzadas. 
- Centro Ocupacional de Belorado. 
- Centro Ocupacional de Briviesca. 
- Centro de Día de Autismo. 
- Centro Específico de Formación Profesional “Juan de Colonia”. 
- Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP). 


cs
v:


 1
52


72
02


02
22


51
28


13
87


05
16


2





				2014-11-18T15:20:40+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












2. JUSTIFICACIÓN 
 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


 
2.1.1 Maestro en Educación Primaria como profesión regulada 


 
Existe una detallada regulación legal del Título que nos ocupa. La Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 93, conforma la profesión 
de Maestro en Educación Primaria como profesión regulada cuyo 
ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de 
Grado. En dicho artículo se establece, además, que “La Educación 
Primaria será impartida por maestros que tendrán competencia en 
todas las áreas de este nivel” y continúa diciendo “La enseñanza de la 
educación musical, de la educación física, de los idiomas extranjeros o 
de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros 
con la especialización o cualificación correspondiente”. 


 
Las condiciones a las que han de ajustarse los planes de estudio 
conducentes a la obtención del título de Grado que habilita para la 
profesión regulada de Maestro en Educación Primaria han sido 
reguladas mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 
diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de 
diciembre de 2007. Por su parte, los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión regulada de Maestro en Educación Primaria han sido 
establecidos mediante la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre. Así 
pues, nos encontramos con una propuesta de Título cuya relevancia 
viene determinada por la propia regulación oficial de la actividad 
profesional. 


 
2.1.2 Tradición del título de Maestro en Educación Primaria 


 
Por otra parte, la Universidad de Burgos viene impartiendo en la 
Facultad de Humanidades y Educación los títulos que pueden ser 
considerados como antecesores, en mayor o menor medida, del Título 
de Graduado/a en Maestro o Maestra en Educación Primaria. Nos 
referimos a los títulos de la Diplomatura de Maestro, especialidad de 
Educación Primaria, así como a los correspondientes a las Diplomaturas 
de Maestro, en sus especialidades de Lengua Extranjera (Inglés y 
Francés), Educación Musical y Educación Especial. En concreto, los 
planes de estudio de las Diplomaturas citadas fueron publicados en las 
siguientes fechas: 
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• Diplomatura de Maestro, especialidad Educación Primaria: 
Resolución de 23 de julio de 2001, de la Universidad de Burgos 
(Boletín Oficial del Estado de 15 de agosto de 2001). 


• Diplomatura de Maestro, especialidad Lengua Extranjera. 
Resolución de 23 de julio de 2001, de la Universidad de Burgos 
(Boletín Oficial del Estado de 15 de agosto de 2001). 


• Diplomatura de Maestro, especialidad Educación Musical 
Resolución de 23 de julio de 2001, de la Universidad de Burgos 
(Boletín Oficial del Estado de 15 de agosto de 2001). 


• Diplomatura de Maestro, especialidad Educación Especial. 
Resolución de 23 de julio de 2001, de la Universidad de Burgos 
(Boletín Oficial del Estado de 15 de agosto de 2001). 


 
Como puede comprobarse, la publicación de los planes de estudio es 
anterior al establecimiento de la denominación actual de alguno de 
ellos. Pero estos títulos son herederos de otros impartidos por este Centro, 
entonces con la denominación de Escuela Universitaria del Profesorado 
de Educación General Básica. Nos referimos a los planes de estudio 
regulados por la Orden de 13 de junio de 1977 (Boletín Oficial del Estado 
de 25 de junio de 1977), que establecía las directrices para los planes de 
estudio, entonces estructurados en cinco especialidades: Ciencias, 
Ciencias Humanas, Filología y Educación Preescolar. 


 
La Facultad de Humanidades y Educación, que solicita la impartición 
del Título de Graduado/a en Maestro en Educación Primaria, se 
encuentra situada en el Campus de San Amaro de la Universidad de 
Burgos. Además de excelentes vías de acceso y comunicación, 
dispone de las infraestructuras necesarias para que los estudiantes 
puedan desarrollar en las mejores condiciones sus actividades, tanto 
académicas como extracurriculares. En el entorno del edificio de la 
Facultad de Humanidades y Educación se sitúan la Biblioteca Central 
Universitaria, el edificio de Servicios Centrales de la Universidad 
(Rectorado y todos los Negociados), el Comedor Universitario “Camino 
de Santiago” y un Polideportivo Universitario. Los estudiantes 
procedentes de otras localidades disponen en el propio Campus, y 
próxima a la Facultad, de la Residencia Universitaria “Camino de 
Santiago”. 


 
2.1.3 Demanda potencial y empleabilidad del Título 


 
El Título que ahora nos ocupa tiene una creciente demanda en la 
sociedad burgalesa, como se pone de manifiesto en los datos que 
recogen el número de alumnos/as de nuevo ingreso durante los últimos 
años. Estos datos, referidos a los últimos siete cursos, anteriores al inicio 
de las nuevas enseñanzas de Grado en el curso 2010-11, se recogen en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1 Alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Humanidades y 
Educación 


Diplomatura Curso 
03/04 


Curso 
04/05 


Curso 
05/06 


Curso 
06/07 


Curso 
07/08 


Curso 
08/09 


Curso 
09/10 


Maestro 
Educación 
Primaria 


 
31 


 
20 


 
22 


 
16 


 
43 


 
52 


 
137 


Maestro 
Educación 
Musical 


 
17 


 
13 


 
21 


 
14 


 
19 


 
19 


 
31 


Maestro 
Educación 
Especial 


 
55 


 
49 


 
60 


 
48 


 
60 


 
57 


 
90 


Maestro en 
Lenguas 
Extranjeras 


 
57 


 
41 


 
42 


 
37 


 
66 


 
74 


 
189 


TOTAL 160 123 145 115 188 202 447 
 


Por otra parte, el Título aparece justificado también por la necesidad de 
formar profesionales para impartir docencia en la etapa de Educación 
Primaria que demanda nuestro Sistema Educativo, especialmente en un 
momento caracterizado por una serie de razones y argumentos de valor 
evidente. 


 
Entre esas razones podemos referirnos a las siguientes circunstancias: 


 
• La jubilación, durante el periodo 2008-2015, de aproximadamente 


un 30% de la actual plantilla de maestros y maestras de 
Educación Primaria, lo que sin duda alguna, va a demandar un 
número muy importante de egresados y egresadas que nuestras 
Universidades deberán formar. El Director del Instituto Superior de 
Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia 
afirmaba en 2008 que “los estudios de Magisterio […] tienen 
mucho futuro. En primer lugar, porque la formación universitaria se 
ha igualado con cualquier tipo de titulación universitaria. […] 
Además del rango universitario de la nueva titulación, en los 
próximos años se producirán jubilaciones de maestros que 
permitirán asegurar un puesto de trabajo para todos aquellos que 
estén debidamente formados”. (El País, 30 de enero de 2008). 


 
• El alto número de universitarios (las Escuelas y Facultades de 


Educación siguen creciendo frente a otros Centros con mucha 
tradición en los estudios Universitarios) que cada año cursan las 
titulaciones de Maestro o Maestra (una media anual de 100.000 
estudiantes) en 44 Universidades (públicas y privadas) que 
albergan cien Centros de formación. 
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• El aumento de la población escolar motivado por  la 
incorporación a las aulas de alumnado procedente de otros 
países (más de cien países diferentes), como consecuencia del 
espectacular movimiento migratorio que se está viviendo en 
España (y en la Europa comunitaria), con amplia expansión en la 
práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, inicialmente 
producido a partir de la década de los noventa, hasta alcanzar 
actualmente la cifra nada despreciable del 8% (media nacional) 
de la población escolarizada. 


 
• El surgimiento de un conjunto de nuevas iniciativas de diferente 


carácter educativo y diversas perspectivas, que en este momento 
están promoviendo y desarrollando no pocas Administraciones 
educativas, destinadas todas ellas a propiciar una mayor equidad 
e igualdad de oportunidades para todo el alumnado sin 
distinción, como son, entre otros: los programas de atención 
temprana, los programas de refuerzo, los programas de 
Madrugadores, las actividades extraescolares en centros de 
jornada única, la denominada sexta hora, los planes y programas 
de atención a los inmigrantes, los Centros de Recursos para la 
Educación Intercultural, los planes regionales de orientación 
educativa, etc. 


 
• La necesaria conexión entre la actual formación inicial de los 


Maestros y Maestras adquirida en las Universidades, y la 
posibilidad siempre abierta de formación continua, facilitada por 
los CFIES de las Consejerías de Educación de las CC.AA. ubicados 
en sus diferentes territorios provinciales. 


 
• La tradición de los estudios de Maestro o Maestra que se 


remontan mucho más allá de las fechas aportadas con 
anterioridad, fechas que hacen referencia a las regulaciones más 
recientes de los planes de estudio. En efecto, los estudios de 
Magisterio tienen su origen en las Escuelas Normales Elementales y 
Superiores (una en cada provincia), hoy Escuelas y Facultades de 
Educación, surgidas todas ellas a mediados del siglo XIX. 


 
También resulta fácil demostrar la pertinencia de este título en función 
de las necesidades sociales si nos apoyamos en el Estudio sobre 
Inserción Laboral de los titulados en Magisterio del Libro Blanco (2004) 
de la ANECA, durante el último quinquenio, que refuerzan la mayoría de 
las conclusiones de estudios anteriores, es decir, constatar el alto nivel 
de inserción en el mercado laboral. En el estudio mencionado se 
adjunta un informe específico sobre la oferta de empleo público relativa 
a los distintos puestos de trabajo (especialidades) de maestro 
correspondiente a los últimos diez años. Las conclusiones son las 
siguientes: 
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• Más de las dos terceras partes (68,7%) de los titulados de  los 
últimos cinco años se encuentra actualmente en condición de 
ocupado, la mitad de los titulados trabajan en la actualidad 
como maestros o en un puesto de trabajo relacionado con la 
docencia y un 19% lo hace en un puesto no relacionado con la 
docencia. 


• Los Maestros con las especialidades de Lengua Extranjera y 
Educación Especial tienen las mayores tasas de ocupación en 
puestos docentes. cercanas al 60 por ciento. 


• En Educación Musical la tasa general de ocupación está en torno 
al 65%. El porcentaje de ocupación en puestos docentes está en 
cifras intermedias (en torno al 50%), al igual que ocurre con el 
porcentaje de titulados que trabajan o han trabajado como 
maestros. 


• Casi la tercera parte de los titulados parados en la actualidad 
continua estudiando después de obtener la titulación (30,8%). 
Aproximadamente, la mitad de esa cifra (15,2%) continúa 
estudiando otras titulaciones y un 4,7% otra especialidad de 
Magisterio. 


• El 63,2% de los titulados que trabajan o han trabajado como 
docentes declara hacerlo en un puesto de su especialidad. 
Según las especialidades ello sucede en torno al 72,5% en la 
especialidad de Educación Especial, al 69,2% en Lengua 
Extranjera y el 68,9% en Educación Musical y el 47,9% en 
Educación Primaria. 


• En todo caso, y en términos generales, dos de cada tres maestros 
(77,3%) que en algún momento han trabajado como maestros, lo 
siguen haciendo en la actualidad, sea o no en la especialidad en 
la que se formaron. 


 
2.1.4 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 


 
Podemos contrastar los datos del Libro Blanco de ANECA con los 
obtenidos con el Estudio de Inserción Laboral realizado en la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos en el curso 
2003-2004. Este trabajo fue realizado, en colaboración con la Unidad de 
Empleo, por el Equipo Decanal que en esos años dirigía la facultad y 
respondía a una propuesta de mejora realizada a partir de la 
Evaluación de las titulaciones. 


 
• Las especialidades más demandadas por los estudiantes que 


empiezan a cursar los estudios de Magisterio son las de Educación 
Especial e Infantil. 
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• La razón principal que impulsó a la mayoría de los titulados a 
cursar sus estudios en la UBU es la proximidad geográfica a sus 
hogares. 


 
• Pese a haber antepuesto esta razón a otras, una vez finalizados los 


mismos, demuestran  una satisfacción generalizada sobre la 
formación que les ha sido impartida y sobre el trato que han 
recibido en nuestra universidad. 


 
• La formación complementaria se perfila como un añadido 


fundamental a los estudios de Magisterio, sobre todo una vez 
acabada la carrera. Especialmente se demandan cursos de 
especialización. 


 
• La mayoría de los diplomados está  trabajando y, a su vez, la 


mayoría de los que lo hacen, trabajan en puestos relacionados 
con sus estudios. 


 
• A la hora de buscar trabajo utilizan todos los medios a su 


disposición, en especial, la preparación de oposiciones, 
perfilándose como mejor método los contactos personales. 


 
• Aproximadamente el 65% de los egresados se encuentra 


trabajando en la actualidad 
 


Vemos, por lo tanto, que esta titulación ofrece una aceptable salida de 
promoción sociolaboral no siempre vinculada a los estudios cursados, a 
la vez que supone una aceptable plataforma para estudiar un segundo 
ciclo. Los datos que presentamos a continuación, ilustrativos de la 
evolución creciente de las cifras de matrícula de dicha titulación en los 
últimos cinco cursos, avalan tal afirmación. 


 
Asimismo, podemos constatar que las cifras de la Universidad de Burgos 
presentan una evolución similar a la publicada por la ANECA en su Libro 
Blanco de la Titulación de Maestro (2004), correspondiente a los cursos 
2001-02, 2002-03 y 2003-04. 


 
En el año 2010 se ha publicado un estudio realizado por la Universidad 
burgalesa sobre La inserción laboral de los titulados de la UBU. Egresados 
en 2006-07, cuyos  resultados pueden consultarse en la siguiente 
dirección: http://www.ubu.es/es/vic-calidad. 


 
A la luz de estos datos, podemos afirmar que este título responde de 
forma adecuada a la persistente y creciente demanda de la sociedad 
burgalesa, algo semejante a lo que ocurre en la mayoría de las 
universidades, públicas y privadas, en las que se imparten los estudios de 
magisterio. Una demanda que, como demuestran nuestros datos y los 
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del Libro Blanco, parece no contraerse en unos tiempos en los que se 
viene observando una reducción notable en el número de alumnos 
universitarios, tal vez debida al acceso a la universidad de cohortes más 
pequeñas debido al descenso demográfico. 


 
Es importante destacar que la formación de maestros y por ende de 
especialistas en educación primaria exige una relación directa entre la 
universidad y la sociedad, representada por los centros escolares y las 
instituciones en los que los alumnos realizan sus prácticas. Estas 
relaciones contribuyen a la mejora de ambas instituciones lo que 
redunda, sin duda, en beneficio de la sociedad. 


 
2.1.5. Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 
ejercicio profesional vinculado al título, con referencia expresa a dichas 
normas 


 
La profesión de Maestro de Educación Primaria viene definida en el 
artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo 
como profesión regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del 
título oficial correspondiente. 


 
El título que se presenta al proceso de modificación se ha elaborado de 
acuerdo con las condiciones y normas recogidas en: 


 
• El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la nueva 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30 
de octubre de 2007). 


• La Resolución de 17 de diciembre de 2007 (BOE 21 de diciembre 
de 2007), por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios que habiliten para 
Maestro en Educación Primaria. 


• La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación primaria (BOE de 29 de 
diciembre de 2007). 


• El 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 
(BOE de 3 de julio de 2010) 


 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 
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En el año 2005 se publica el Libro Blanco del Título de Graduado/a en 
Magisterio, realizado por una red de universidades españolas, merced a 
una convocatoria de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA). En la web de ANECA, en concreto en la 
dirección http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp se 
encuentran disponibles los dos volúmenes en que se estructura el 
antedicho Libro Blanco. 


 
En el primero de ellos se recoge un estudio realizado sobre 25 países 
europeos, en el que se analiza la duración de los estudios. Un resumen 
del estudio se refleja en los siguientes datos: 


 
Tabla 2.2 Duración de los estudios de Magisterio en Europa 


 
Duración Número de países Porcentaje 


3 años 5 20% 
4 años 16 64% 


5 años o más 4 16% 
 


Tras la aportación de estos datos, el Libro Blanco (pág. 33) resume la 
tendencia principal: 


 
“A la luz de estos datos se observa la tendencia de Europa a una 
formación del profesorado de la enseñanza obligatoria de una duración 
de cuatro años o más, al igual que el modelo seguido en Estados Unidos 
(cuatro años), Australia (cinco años), Canadá o Rusia. Canadá con sus 
trece provincias cuenta con un modelo de formación en el que durante 
cuatro o cinco años (modelo concurrente) es preparado el 
profesorado, o durante dos años, en el caso que se opta por el modelo 
consecutivo, al igual que el modelo francés. En el caso de Rusia la 
formación inicial se imparte en centros no universitarios y tienen una 
duración de 2 a 4 años y medio. Si esta formación se imparte en la 
Universidad se extiende hasta los cinco años. El 80% de los países 
consideran que la dignificación de la profesión docente pasa por una 
formación acorde con las exigencias de la sociedad y los objetivos que 
todo sistema educativo tiene planteados”. 


 
Por otra parte, el propio Libro Blanco (pág. 219) plantea una propuesta 
de Título de Graduado/a que se caracteriza por: 


 
“Se propone un Grado de Maestro en Ed. Primaria (240 créditos ECTS) 
que debe conferir competencias docentes generales y específicas para 
ayudar al aprendizaje, al desarrollo y a la consecución de los objetivos 
educativos previstos por las normativas educativas para el alumnado de 
esta Etapa. 
Se propone un Grado de Maestro en Ed. Primaria (240 créditos ECTS) 
que debe conferir a los titulados, competencias docentes generales 
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para ayudar al desarrollo, tutelar el aprendizaje y promover la 
consecución de los objetivos que establece el Sistema Educativo para 
la Ed. Primaria. […] 
En ambos títulos se propone una estructura de materias articulada en 
torno a las áreas del currículo oficial, tanto en Ed. Infantil como en Ed. 
Primaria, junto con materias formativas en el ámbito psicopedagógico. 
Se propone aumentar el prácticum docente de modo significativo (42 
créditos  ECTS)  pasando  a  ocupar  más  de  un  semestre  escolar  de 
trabajo del estudiante”. 


 
La propuesta es sustancialmente coincidente con la que se plantea 
para nuestro Plan de Estudios, como es también plenamente 
coincidente con las directrices emanadas de la Conferencia de 
Decanos y Directores de Magisterio y Educación. 


 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 
La Facultad de Humanidades y Educación asignó a la Comisión de 
Docencia del centro la elaboración de orientaciones para la 
elaboración de los nuevos títulos. En esta comisión se encuentran 
representados los Departamentos con responsabilidades docentes en 
las titulaciones del centro, el personal de Administración y Servicios y el 
alumnado. Con fecha 10 de junio de 2008, la Junta de Facultad aprobó 
tres documentos que recogían las propuestas de la Comisión, uno de 
carácter genérico para todos los títulos del centro, otro dirigido a los de 
Educación y un tercero específico para el Prácticum de Magisterio. 


 
La Comisión de Diseño del Plan de Estudios de Graduado o Graduada 
en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Burgos surge 
del acuerdo de la Junta de Facultad celebrada el 20 de diciembre de 
2007, en la que se determina la creación de la misma como órgano 
específico que ostenta plena representatividad y establecerá su propio 
régimen de funcionamiento. Todas las áreas de conocimiento actuales 
con docencia en los títulos de Maestro tienen representación, en 
concreto son las siguientes: 


 
o Didáctica de Expresión Corporal 
o Didáctica de Expresión Musical 
o Didáctica de las Ciencias Sociales 
o Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
o Didáctica y Organización Escolar.  
o Didáctica de la Lengua y Literatura 
o Didáctica de la Matemática 
o Didáctica y Organización Escolar. 
o Filología Francesa 
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o Filología Inglesa 
o Historia Moderna. 
o Lengua española. 
o Literatura Española 
o Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
o Psicología Evolutiva y de la Educación. 
o Sociología. 
o Teoría e Historia de la Educación. 


 
Explicamos a continuación algunos aspectos principales del régimen de 
funcionamiento que hemos adoptado para nuestro trabajo. 


 
 La Comisión se ha reunido con una frecuencia inicialmente 


semanal y posteriormente quincenal; además ha trabajado 
sistemáticamente a través del correo electrónico y de los foros en 
red establecidos en la UBU para este fin. 


 
 La Comisión ha consultado a los profesores actualmente 


responsables de la formación de maestros de Educación Primaria 
en varias ocasiones, recabando sus propuestas y obteniendo su 
colaboración en diferentes tareas relacionadas con la 
elaboración del título. 


 
 La Comisión ha trabajado en paralelo y en estrecha coordinación 


con las Comisiones de los planes de Maestro en Educación 
Infantil, Educación Social y Pedagogía. 


 
 Se destaca las aportaciones de los profesores asociados que 


imparten docencia en esta titulación, profesionales de los equipos 
psicopedagógicos y profesores en institutos o colegios, en el 
diseño de este plan de estudios. 


 
 La Comisión ha tenido en cuenta en su trabajo las normas que 


regulan y orientan, de manera principal, las directrices y la 
elaboración del Plan de Estudios del Grado de Maestro o Maestra 
en Educación Primaria y que se relacionan a continuación: 


 
- REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el  que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 


- ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Primaria. 


- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que  se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los 
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planes de estudios que habiliten para Maestro en Educación 
Primaria. 


- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el 


currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria. 
- REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se 


establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la 


LOU. 
- LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 


(LOU) 
- REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación 


de planes de estudio, títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 


- REAL DECRETO 557/1991, de 12 de abril, sobre la creación y 
reconocimiento de universidades y centros universitarios (en lo 
que no se oponga a la LOU). 


- REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las 
universidades del Suplemento Europeo al Título. 


- REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias. 


- REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial. 


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


- Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación 
y de la cultura de la paz. 


- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 


- ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Maestro en Educación Primaria. 


- ESTATUTOS de la Universidad de Burgos y acuerdos de Junta de 
Gobierno y Consejo Social. 


 
 También ha acudido a otros documentos de interés para orientar 


las propuestas de la Comisión. Son los siguientes: 


- Libros Blancos del Título de Maestro (Volumen 1 y Volumen 2) 
(Disponibles en www.aneca.es) 
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- Recomendaciones de la Conferencia de Decanos y Directores 
de Magisterio y Educación Recomendaciones de Directores y 
Decanos propias del ámbito de Castilla y León. 


- International Standard Classification of Education I S C E D 1997 


- Redes temáticas europeas: 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/i  
ndex_en.html) 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 


(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf) 


“Subject Benchmark Statements” de la QAA 


(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark 
/default.asp) 


“Bologna Handbook” de la EUA 


(http://www.bolognahandbook.com/). 


 Dado que resulta imprescindible para la elaboración del Plan de 
Estudios tener en cuenta las guías y protocolos que ha creado 
ANECA –correspondientes al Programa VERIFICA-, pues con ellos 
juzgarán nuestro Plan de Estudios, hemos organizado nuestro 
trabajo a partir de las indicaciones de estos documentos, 
disponibles en la web de ANECA: 


- GUÍA DE APOYO para la elaboración de la MEMORIA PARA 
LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
(Grado y Máster) 


- PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES (Grado y Máster) 


 
 Además de estos documentos, la Comisión ha tenido en cuenta 


las Directrices Generales para  el Diseño de los Títulos Oficiales 
Adaptados al EEES, emanadas de los órganos de gobierno de la 
UBU. Estas establecen una serie de procedimientos de consulta y 
revisión internos que garantizan el acceso de la comunidad 
universitaria a las propuestas de nuevos títulos de grado y su 
derecho a realizar las aportaciones que estimen convenientes; así, 
los Centros de la Universidad de Burgos que pretendan solicitar la 
verificación de un titulo oficial deberán cumplir las siguientes 
etapas: 


 
a) Solicitar dicha intención por escrito al Vicerrector de 


Ordenación Académica y Espacio Europeo. El titulo 
correspondiente debe estar aprobado por la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León. 
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b) Una vez recibida la autorización correspondiente por parte 
del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 
Europeo, el Decano/Director del Centro o el Coordinador de 
la Titilación podrán registrarse en la aplicación telemática de 
la ANECA https://pdc.mec.es/verifica por vez primera para 
obtener las credenciales de acceso. 


 
c) Elaborar la memoria de solicitud de verificación de acuerdo 


al anexo I del RD 1393/2007, la normativa especifica 
elaborada por la ANECA y las instrucciones internas incluidas 
en los apartados anteriores. Obviamente esta memoria 
puede empezar a elaborarse antes del registro en la 
aplicación electrónica de la ANECA). 


 
d) Durante el proceso de elaboración de la memoria de 


verificación, el Vicerrectorado de Calidad y Acreditación 
facilitará los datos necesarios comunes para todas las 
titulaciones, los específicos de cada una de ellas y organizará 
el apoyo básico para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y acreditación necesarios. 


 
e) Antes de su consideración por la Junta de Centro, la memoria 


deberá recibir informe de calidad favorable emitido por el 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación. 


 
f) Una vez que la Memoria esté finalizada, ésta deberá ponerse 


a disposición de todos los Departamentos de la Universidad, 
cuyos Consejos podrán informar sobre la misma si así lo 
estiman conveniente) en un plazo no superior a 7 días 
lectivos. En caso de informe desfavorable, el Consejo de 
Departamento deberá emitir justificación razonada del 
mismo. 


 
g) Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, la Junta 


de Centro deberá aprobar la memoria del titulo junto a los 
recursos humanos necesarios y disponibilidad de los mismos y 
el informe económico según modelo de la Junta de Castilla y 
León). En el caso de que algún Departamento emita informe 
desfavorable, éste deberá incorporarse al expediente que se 
remita al Consejo de Gobierno. 


 
h) Una vez aprobada en el Centro, el informe económico y la 


memoria deberán remitirse al Vicerrector de Ordenación 
Académica y Espacio Europeo, que la someterá a 
información pública de la comunidad universitaria. 
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i) La "Comisión de Docencia' de la Universidad de Burgos 
informará al Consejo de Gobierno sobre la conveniencia o no 
de aprobación de la memoria. Dicha Comisión podrá 
proponer al Centro acciones de mejora del plan para su 
consideración. 


 
j) La memoria, los recursos humanos y el informe económico 


será evaluadas por la "Comisión de Planificación de 
Titulaciones adaptadas al EEES", que emitirá informe analítico 
de acuerdo a las consideraciones indicadas en el apartado 
3.2 de estas instrucciones. Excepcionalmente, las memorias 
correspondientes a titulaciones que deban implantarse en el 
curso 2009-10 podrán remitirse a la ANECA para su 
verificación antes de que sean analizadas por esta Comisión. 


 
k) La memoria y el informe económico evaluados por la 


"Comisión de Planificación de Titulaciones adaptadas al EEES" 
serán remitidos al Consejo de Gobierno. En caso de no 
aprobarse, se devolverá al Centro con las consideraciones 
oportunas. 


 
l) La memoria junto a los recursos humanos y el informe 


económico serán remitidos a la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. 


 
m) Recibido informe favorable de la mencionada Dirección 


General, la memoria será remitida al Consejo de 
Universidades para su verificación. 


 
n) Consideradas, en su caso, posibles recomendaciones de 


mejora de la ANECA, y tras verificación positiva del Consejo 
de Universidades, la memoria de diseño del titulo será 
remitida al Consejo de Gobierno, al Consejo Social y a la 
Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 


 
• El primer referente externo utilizado por la comisión ha sido el Libro 


Blanco, ya que recoge valoraciones y propuestas de la mayoría 
de los miembros de las comunidades educativas escolares, así 
como de organismos, entidades e instituciones que tienen 
relación con el título. 


 
• También se ha consultado el proyecto de la Agencia de Galicia y 


el proyecto Europeo REFLEX que recoge los informes de 
empleadores, estudiantes, graduados y gestores educativos. 


 
• Los profesores de la facultad que imparten el Prácticum del título 


de Educación Primaria, han solicitado a los maestros que trabajan 
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con el alumnado en las prácticas, su valoración sobre las 
carencias formativas detectadas en los alumnos que vienen 
tutorizando, de esta manera se han podido recoger sus 
propuestas para mejorar el nuevo título de grado. 


 
• Los responsables universitarios de los actuales títulos de Educación 


de Castilla y León han celebrado varias reuniones para dar a 
conocer al resto sus respectivas propuestas y unificarlas, en la 
medida de lo posible, especialmente en materias como el 
Prácticum que requieren acuerdos con la administración 
educativa autonómica 


 
• Precisamente la importancia del Prácticum en los estudios de 


magisterio ha promovido el contacto entre representantes de las 
distintas universidades de Castilla y León y responsables de 
educación de la Junta para acordar un sistema que garantice el 
correcto desarrollo de esta materia. 


 
• A lo largo de los últimos años, desde el Instituto de Formación de 


la Universidad de Burgos se han promovido contactos con 
representantes de otras universidades sobre la elaboración de los 
nuevos planes. Esto ha permitido compartir proyectos y conocer 
las iniciativas que se están desarrollando en otras universidades, 
como: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Huelva, 
Universidad de la Coruña, Universidad de las Islas Baleares, 
Universidad Point Park (Pittsburg- Pensilvania - EEUU), Universidad 
Rovira y Virgili y Universidad Santiago de Compostela. 


 
• El 24 de julio se mantuvo una reunión con la Comisión Académica 


del Consejo Social de la Universidad de Burgos, donde se les 
presentó el prediseño del título para su consideración. 


 
• Los delegados de los estudiantes han participado en la última fase 


del proceso, estudio y aprobación de la Memoria, cuando se 
incorporaron al curso 2008-2009. 


 
2.3.1. Nueva Normativa. 


 
El Grado en Maestro de Educación Primaria ha comenzado su 
andadura en la Universidad de Burgos en el curso académico 2010-11. 
Por ello resulta conveniente reseñar ahora el desarrollo normativo, tanto 
a nivel general como de la propia Universidad de Burgos, que se ha 
producido desde que se elaboró la Memoria para solicitar la 
Verificación del Titulo hasta el momento actual en que se están 
implantando las nuevas enseñanzas del Grado. La Facultad de 
Humanidades y Educación, responsable del Título, está aplicando dicha 
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normativa para su correcto desarrollo y funcionamiento. La normativa a 
la que nos referimos es la siguiente: 


 
2.3.1.1. Legislación nacional: 


 
• Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 


regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión 
a las universidades públicas españolas. (BOE de 24 de noviembre 
de 2008). Corrección de errores de BOE 28 de marzo de 2009 y 21 
de julio de 2009. Modificado por Real Decreto 558/2010, de 7 de 
mayo. Anexo II-A modificado por Orden EDU/3242/2010, de 9 de 
diciembre (BOE de 17/12/2010). 


• 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 
(BOE de 3 de julio de 2010). 


• Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el  Estatuto del  Estudiante Universitario (BOE de 31 de 
diciembre de 2010). 


• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley 
de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes 
Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 12 de marzo de 
2011). 


 
2.3.1.2. Normativa propia de la Universidad de Burgos: 


 
• Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en 


Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Universidad de Burgos, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 31/03/2009 (BOCYL de 22 de abril de 2009). 


• Normas de permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos, 
aprobadas por el Consejo Social de 28/10/2009 (BOCYL de 16 de 
noviembre de 2009). 


• Plan de  Tutoría de apoyo y seguimiento de la Universidad  de 
Burgos, aprobado por el Consejo de Gobierno de 29/10/2009. 


• Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 23/03/2010 (BOCYL de 
13 de Mayo de 2010). 


• Plan de Ordenación Docente Curso 2010-11 para la implantación 
de Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 23/03/2010. 


• Normativa de acceso a la Universidad de Burgos mediante 
acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 
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años),  aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  19/05/2010 
(BOCYL de17 de junio de 2010). 


• Admisión de estudiantes a enseñanzas de Grado por cambio de 
Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles y con 
estudios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
19/05/2010. 


• Normativa de reconocimiento de créditos por la realización de 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 15/06/2010. (BOCYL de 26 de julio de 2010). 


• Vinculación de asignaturas a la tipología señalada en el Plan de 
Organización Docente aprobado por Consejo de Gobierno de 23 
de marzo de 2010 a efectos de plantilla, aprobado por el Consejo 
de Gobierno de 21/07/2010. 


• Plan de Organización Docente de los Títulos Oficiales de Grado y 
Máster en la Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 14/02/2011. 


 
Este desarrollo normativo puede consultarse en las direcciones: 


 
http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-  
1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/2-titulos-grado 


 
 


http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-  
1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/1-normativa-  
propia-universidad-burgos 


 


2.3.2. Actualización de Normativa. 
 


Con posterioridad a la solicitud de la primera modificación de la 
Memoria del Grado en Maestro de Educación Primaria ha entrado en 
vigor nueva normativa que se recoge a continuación: 


 
2.3.2.1. Legislación nacional: 


 
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 


Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(BOE de 3 de agosto de 2011). 


• Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros 
que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 9 de noviembre de 
2011). 
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• Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre 
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior (BOE de 16 de diciembre de 2011). 


• Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios (BOE de 10 de diciembre de 2011). 


 
2.3.2.2. Normativa propia de la Universidad de Burgos: 


 
• Publicación en el BOCYL de las modificaciones al Reglamento de 


Evaluación (BOCYL de 2 de agosto de 2011). 
• Normativa para la extinción de enseñanzas no adaptadas al EEES 


aprobado por el Consejo Social de 19 de octubre de 2011(BOCYL 
de 2 de noviembre de 2011). 


• Acceso a la UBU desde Ciclos Formativos de Formación 
Profesional de Grado Superior: Reconocimiento de créditos en 
Grados (BOCYL de 17 de noviembre de 2011). 


• Normativa de reconocimiento de créditos por experiencia laboral 
y profesional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad 
de Burgos (BOCYL de 14 de diciembre de 2011). 


• Modificación de la normativa de reconocimiento de créditos por 
la realización de actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación (BOCYL de 
14 de diciembre de 2011). 


 
Este desarrollo normativo puede consultarse en las direcciones: 


 
http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-  
1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/2-titulos-  
grado/legislacion-nacional 


 


http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=112364 
 
 
 


2.4. Justificación de los cambios que se proponen al Plan de Estudios 
que motivan la Modificación del Título. 


 
Los cambios que se proponen al Plan de Estudios derivan de la 
necesidad sentida de reorganizar la materia de Prácticas Escolares, 
configurada en la Memoria Verificada por tres asignaturas: 


 
• Practicum I (4 ECTS), en 2º Curso, entre el 3º y 4º semestres. 
• Practicum II (19 ECTS), en 3º Curso, 5º semestre. 
• Practicum III (19 ECTS), en 4º Curso, 8º semestre. 
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La complejidad y dificultades organizativas y de gestión del Practicum I, 
para su corta duración; la dependencia para la realización del mismo 
de la existencia de suficientes centros colaboradores de prácticas, así 
como la conveniencia de no sobrecargar a los maestros tutores de 
prácticas en dichos centros, que tendrán que atender también, a lo 
largo de practicamente todo el curso escolar, al alumnado en prácticas 
de los cursos superiores del Grado por un período de tiempo mayor, son 
las razones principales que han llevado, tras una seria reflexión, a 
considerar la necesidad de unificar el Practicum I y II, sumando sus 
créditos ECTS, para configurar la nueva asignatura denominada 
Practicum I, de 23 ECTS, a realizar en el 3º Curso, entre el 5º y el 6º 
Semestre. 


 
La asignatura Practicum III, de 19 ECTS, de 4º Curso, 8º semestre, 
permanece con las mismas características y carga crediticia (19 ECTS), 
cambiando simplemente su denominación por Practicum II. 


 
Otra razón, igualmente tenida en consideración, ha sido la oportunidad 
de equiparación de nuestro Plan de Estudios de Grado en Maestro de 
Educación Primaria con el de las restantes Universidades de Castilla y 
León, que solo contemplan la realización de Prácticas Escolares en los 
cursos 3º y 4º del Grado. 


 
Como consecuencia del traslado del Practicum I al 3º Curso se ha 
hecho necesario reajustar el equilibrio en la carga docente semestral, 
por lo que algunas asignaturas han tenido que reubicarse, tal y como 
aparece reflejado en la Descripción del Plan de Estudios, contenido en 
el apartado 5: Planificación de las Enseñanzas. 


 
 


2.5. Justificación de  los  cambios que motivan la  nueva  solicitud de 
Modificación del Título (2011). 


 
 


La nueva solicitud de Modificación del Título viene determinada por la 
necesidad de introducir una serie de mejoras y actualizaciones en la 
Memoria del Título relativas a los siguientes aspectos: 


 
 


2.5.1. Cursos de Adaptación del Grado. 
 


En el desarrollo del curso escolar 2011-2012, se detectó una gran 
demanda por parte de los diplomados en Maestro de Educación 
Primaria para que se establecieran los procedimientos necesarios que 
les permitieran acceder al título de Graduado. 
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Con el fin de satisfacer esta demanda, la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Burgos abordó el diseño de estos 
mecanismos y decidió la implantación, entre otros, de un Curso de 
Adaptación al Grado en Maestro de Educación Primaria, dirigido a los 
Diplomados con el Título de Maestro en las distintas especialidades 
asociadas a la etapa de Educación Primaria y a aquellos que posean el 
Título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en 
sus distintas especialidades de la etapa educativa de Primaria 
(equivalente a Diplomado – Maestro de Educación Primaria, según Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema 
Educativo (BOE, 4/10/1990). 


 
El diseño del Curso de Adaptación al Grado ha propiciado la revisión de 
las Tablas de Reconocimiento y Transferencia de Créditos incluidas en la 
primera Memoria verificada del Título, que permitía a los alumnos que 
no hubieran finalizado sus estudios de Diplomatura acceder a los 
estudios de Grado. Dicha revisión se justifica para corregir errores 
detectados y para ajustar el reconocimiento de competencias. 


 
De igual modo se ha considerado necesario realizar un reajuste del 
número de créditos y asignaturas que debían conformar el Curso de 
Adaptación para acceder al título de Graduado respecto a lo 
considerado en la Memoria verificada. Y ello por diversas razones: 


 
• El elevado número de créditos y de asignaturas que se 


habían previsto y que excedían la posibilidad de su desarrollo 
en el espacio temporal de un curso académico. 


• La toma en consideración de la recomendación de la 
Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio  y 
Educación celebrada en Zaragoza, los días 26 y 27 de 
febrero de 2009, que estimaba que las competencias 
formativas que necesitarían los Diplomados para pasar al 
Grado podría establecerse en una horquilla de 30-36 ECTS (a 
definir por cada Universidad) más el Trabajo fin de Grado 
(obligatorio). 


• Para homologar nuestro Curso de Adaptación a los 
planteados por la mayoría de las Universidades españolas y, 
en particular, de las de nuestro ámbito de referencia más 
cercano, Castilla y León. 


• Y fundamentalmente porque el diseño de los Cursos de 
Adaptación que ahora se propone responde a una 
selección de asignaturas cuya presencia se justifica por 
recoger las competencias no adquiridas en la Diplomatura. 
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La superación del Curso garantiza la adquisición de las competencias 
resultantes de la diferencia existente entre las adquiridas por un 
Diplomado en sus tres años de estudio y las adquiridas por un 
Graduado. 


 
Este Curso se articula en torno a cuatro itinerarios en función de las 
especialidades de procedencia desde la Diplomatura (Primaria, Lengua 
Extranjera, Musical y Especial), que corresponden a las que se han 
venido impartiendo en la Universidad de Burgos y que constituyen 
actualmente las Menciones Cualificadoras del Grado en Maestro de 
Educación Primaria que se cursan en nuestra Facultad de Humanidades 
y Educación. 


 
Se aplicará la Normativa para el reconocimiento de créditos por 
experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres de la 
Universidad de Burgos (BOCYL 239 del 14 de diciembre de 2011), 
teniendo en cuenta que en ningún caso podrán ser objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de fin de 
Grado. 


 
El Curso de Adaptación tendrá una duración anual. La elaboración y 
defensa del Trabajo de fin de Grado se llevará a cabo en el segundo 
semestre; para la defensa de éste, será necesario haber superado todos 
los créditos de las restantes asignaturas. 


 
 


2.5.2. Supresión del texto de la página 14 del apartado 5.1 Estructura de 
las enseñanzas: descripción general de los módulos del Plan de 
Estudios. 


 
Se suprime dicho texto por la necesidad de dotar de mayor flexibilidad 
a la planificación y organización docente. 


 
 


2.5.3. Cambio de semestre en el 3º Curso de la asignatura Desarrollo 
Curricular de las Ciencias Sociales. 


 
La modificación consiste en el cambio de semestre de la asignatura 
Desarrollo Curricular de las Ciencias Sociales, que pasa del 5º semestre a 
impartirse ahora en el 6º semestre. 


 
Para ello, se ha procedido a reflejar dicho cambio en la Tabla 5.3: 
Secuenciación de materias y asignaturas del Plan de Estudios en 
Maestro de Educación Primaria, del apartado 5.1 de la Memoria del 
Grado que contiene la Descripción del Plan de Estudios, así como en la 
descripción de las materias y asignaturas afectadas. 
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El motivo de dicho cambio deriva de la necesidad sentida por el área 
de conocimiento responsable de su impartición de equilibrar la 
distribución temporal de su carga docente. 


 
 


2.5.4. Modificaciones en el apartado 5.5.1.6 Actividades formativas. 
 


Se modifican diferentes parámetros de las Actividades formativas de las 
Prácticas Escolares por la necesidad de ajustar mejor los períodos 
temporales del Practicum I y Practicum II a las posibilidades reales de 
asistencia del alumnado a los centros escolares con el objeto de evitar 
la superposición de ambos Practicum, permitiendo además desarrollar 
en mejores condiciones la restante planificación docente. 


 
 


2.5.5. Cambio del número máximo de créditos de los que un alumno 
puede matricularse. 


 
En la reunión de la Comisión de docencia, transferencia y 
reconocimiento de créditos de la Facultad de Humanidades y 
Educación del 13 de diciembre de 2011, se decidió modificar los límites 
del número de créditos de los que un alumno podía matricularse en un 
curso y se consideró que los únicos límites que debían aparecer en el 
apartado de la Memoria 1.3.2. Facultad de Humanidades y Educación y 
1.3.2.1. Datos asociados al centro, serían tanto para 1º curso como para 
el resto de cursos de todos los Grados: 48 ECTS Matrícula mínima tiempo 
completo y 28 ECTS Matrícula mínima tiempo parcial. De esta manera el 
Grado se ajusta a las Normas de Permanencia aprobadas por la 
Universidad de Burgos. 


 
 


2.5.6. Actualización de la Normativa. 
 


En este mismo documento de Justificación, en su apartado 2.3.2. 
Actualización de Normativa, queda recogido el desarrollo normativo 
que ha tenido lugar tanto a nivel nacional como de la propia 
Universidad de Burgos, y que ha entrado en vigor desde la anterior 
solicitud de Modificación de la Memoria del Grado. 
 
 
2.6. Justificación de los cambios que motivan la nueva solicitud de 
Modificación del Título (2014).  
 
La nueva solicitud de Modificación del Título viene determinada por la 
necesidad de introducir una serie de mejoras, correcciones ante errores 
detectados, recomendaciones por parte de la agencia de Calidad y 
actualizaciones en la Memoria del Título relativas a los siguientes aspectos: 
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2.6.1. Revisión de las Tablas de Reconocimiento de créditos. 
 
2.6.1.1. Reconocimientos de asignaturas a través de terceros estudios. 
 
Durante el curso escolar 2013-2014, se procedió a una revisión de las tablas 
de reconocimiento de créditos motivada por la detección de situaciones en 
la que se podían dar reconocimientos indirectos entre asignaturas de 
distintos grados por un lado y entre grados y diplomaturas por otro. 
 
Una vez localizados estos, y tras consulta a las áreas implicadas, hubo de 
procederse a una revisión de las tablas de reconocimiento de créditos para 
reflejar en ellas aquellos reconocimientos que efectivamente pueden darse 
entre asignaturas de distintos grados y entre asignaturas del grado de 
Primaria y las diplomaturas de Magisterio.  
 
Esta revisión de las tablas de reconocimiento de créditos terminó por 
concretarse en la necesidad de plasmar, una vez localizados, estos 
reconocimientos indirectos, en las tablas de reconocimientos.  
 
Así, a las tablas de reconocimiento de créditos entre el Grado en Maestro 
de Educación Primaria y la Diplomatura de Maestro de Educación Primaria 
se ha de añadir: 
 
Maestro, especialidad 
Educación Primaria 


Grado en Maestro de Educación Primaria 


asignatura carácter créditos asignatura Carácter Curso Créditos 
ECTS 


Orientación 
Escolar 


OP 4,5 Orientación 
familiar, 
escolar y 
social 


FB 1º 6 


Estadística 
aplicada a 
la 
Educación 


OP 4,5 Fundamentos 
del azar y la 
información y 
estrategias 
didácticas 


OB 4º 6 


 
 
Maestro, especialidad 
Educación Musical 


Grado en Maestro de Educación Primaria 


asignatura carácter créditos asignatura Carácter Curso Créditos 
ECTS 


Orientación 
Escolar 


OP 4,5 Orientación 
familiar, 
escolar y 
social 


FB 1º 6 


Estadística 
aplicada a 
la 
Educación 


OP 4,5 Fundamentos 
del azar y la 
información y 
estrategias 


OB 4º 6 
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didácticas 
 
 


Maestro, especialidad Lengua 
Extranjera 


Grado en Maestro de Educación Primaria 


asignatura carácter créditos asignatura Carácter Curso Créditos 
ECTS 


Orientación 
Escolar 


OP 4,5 Orientación 
familiar, 
escolar y 
social 


FB 1º 6 


Estadística 
aplicada a 
la 
Educación 


OP 4,5 Fundamentos 
del azar y la 
información y 
estrategias 
didácticas 


OB 4º 6 


 
 
 


Maestro, especialidad 
Educación Especial 


Grado en Maestro de Educación Primaria 


asignatura carácter créditos asignatura Carácter Curso Créditos 
ECTS 


Estadística 
aplicada a 
la 
Educación 


OP 4,5 Fundamentos 
del azar y la 
información y 
estrategias 
didácticas 


OB 4º 6 


Francés: 
Iniciación 


OP 4,5 Lengua 
Extranjera: 
Francés 


OB 2º 6 


 
 
2.6.1.2. Corrección del reconocimiento de la asignatura Ciencias de la 
Naturaleza I. 
 
Una vez puesto en marcha el Curso de Adaptación al Grado, se detectó 
en la Memoria un error de escritura relativo a una de las asignaturas a 
impartir en estos estudios que permiten a los diplomados acceder al título 
de graduado. La asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I 
que aparece en las tablas de reconocimiento de créditos entre el Grado 
en Maestro de Educación Primaria y las diplomaturas de Maestro de 
Educación Primaria, Maestro de Lengua Extranjera y Maestro de 
Educación Musical debe ser corregida y en su lugar debe aparecer la 
asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica II. 
 
 
2.6.2. Corrección de la asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica 
IICiencias de la Naturaleza y su Didáctica Ia impartir en el Curso de Adaptación 
al Grado en Maestro de Educación Primaria. 
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Como consecuencia de lo reseñado en el punto 2.5.1.2., la asignatura 
reseñada en el Curso de Adaptación Ciencias de la Naturaleza y su 
Didáctica II debe ser objeto de corrección y en su lugar debe aparecer 
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I. 
 
Esta corrección debe realizarse en los Cursos de Adaptación del Grado 
en Maestro de Educación Primaria para alumnos procedentes de la 
diplomatura en Maestro de Lengua Extranjera y Maestro de Educación 
Musical. 
 
2.6.3. Cambio en la denominación de asignaturas. 
 
Desde algunas áreas se ha solicitado el cambio de nombre de algunas 
asignaturas, sin afectar en absoluto al contenido factual, competencial, 
actitudinal o instrumental, con el objeto de ofrecer tanto una 
denominación más precisa de las mismas, como exhibir un mayor 
atractivo en cuanto a asignaturas optativas. 
 
2.6.3.1. Cambio de denominación: Formación Literaria (5741)  
Formación Literaria: la narración, la lectura y el análisis de textos 
narrativos. 
 
La asignatura optativa de mención libre o generalista, Formación 
Literaria pasa a denominarse Formación Literaria: la narración, la lectura 
y el análisis de textos narrativos. Con este cambio se intenta que el 
nombre de la asignatura exponga con mayor claridad el contenido de 
la misma, a la vez que ofrezca un mayor atractivo para el alumnado. 
 
2.6.3.2. Cambio de denominación: Folclore e Historia de la Música (5727) 
 Historia de la Música. 
 
La asignatura optativa de mención cualificadora en Educación Musical, 
Folclore e Historia de la Música pasa a denominarse Historia de la Música. 
Con este cambio se trata de eliminar la reiteración que se genera con el 
uso del término “folclore” pues la propia Historia de la Música ya 
contempla esta vertiente de la ciencia musical como inherente a la 
historia de dicho arte y de la humanidad en general. El folclore musical, 
entendido como la manifestación artístico-sonora del ser humano, sin 
soporte escrito, es una parte de la historia de la Música indivisible de ésta 
y que ha de mostrarse en el aula universitaria de forma paralela a 
aquellas música que sí se sustentan en soporte escritos. 
 
2.6.3.3. Cambio de denominación: Improvisación y acompañamiento 
armónico (5725)  Composición y creación musical. 
 
La asignatura optativa de mención cualificadora en Educación Musical, 
Improvisación y acompañamiento armónico pasa a denominarse 
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Composición y creación musical. Con este cambio se refrenda el hecho 
de que la composición y la creación musical ya incluyen la improvisación 
y el acompañamiento armónico como base para la composición y la 
creación sonora, abarcando estos últimos espectros más amplios y 
flexibles y más adecuados a los contenidos de la asignatura que los 
términos “improvisación” y “acompañamiento armónico” y que en su 
aplicación al ámbito de la educación musical del niño entre 6 y 12 años, 
son fundamentales y más aplicables por los futuros maestros estudiantes 
de la Mención en Educación Musical. 
 
 
2.6.4. Corrección en la denominación de asignaturas. 
 
2.6.4.1. Investigación e Innovación en el aprendizaje del Conocimiento 
del Medio (5708). 
 
Se ha de corregir el nombre de la asignatura obligatoria “Investigación e 
Innovación en el aprendizaje del Conocimiento del Medio natural, social 
y cultural” por “Investigación e Innovación en el aprendizaje del 
Conocimiento del Medio”. 
 
2.6.4.2. Animación a la Lectura en Inglés en Educación Primaria (5716). 
 
Se ha de corregir el nombre de la asignatura optativa de mención 
“Animación a la Lectura en Inglés en Educación” por “Animación a la 
Lectura en Inglés en Educación Primaria”. 
 
2.6.4.3. El Mensaje Cristiano y su Didáctica (5735) 
 
Se ha de corregir el nombre de la asignatura optativa libre “Mensaje 
Cristiano y su Didáctica” por “El Mensaje Cristiano y su Didáctica”. 
 
 
2.6.5. Modificación de los criterios de evaluación del Trabajo de Fin de Grado. 
 
El curso 2013-2014 ha sido el curso de la primera promoción de 
graduados en el Grado en Maestro de Educación Primaria, y en 
consecuencia, la primera ocasión en la que en el Grado se ha cursado el 
Trabajo de Fin de Grado. Esta experiencia, junto a la previa del Curso de 
Adaptación al Grado en Maestro de Educación Primaria llevada a cabo 
en el año lectivo 2012-2013 y la coetánea llevada a cabo en el año 
lectivo 2013-2014, ha permitido la detección de una tendencia que 
parece desvirtuar el sentido del parámetro evaluativo de la 
Autoevaluación. Así, los trabajos más elaborados realizados por los 
alumnos que más aplicación y esfuerzo muestran y que se concretan en 
las presentaciones más solventes tienden a autoevaluarse con 
autocrítica, mientras que trabajos de menor calidad, con alumnos menos 
comprometidos y cuyas presentaciones muestran menos preparación, 
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tienden a autoevaluarse con la máxima calificación. 
 
Por tanto, para evitar estas situaciones y en orden a mantener el Trabajo 
de Fin de Grado con ese carácter de asignatura sintética de todo el 
Grado, la Comisión del Grado de Primaria, tras estudiar el asunto, decidió 
la eliminación del apartado de Autoevaluación en los criterios de 
Evaluación del Trabajo de Fin de Grado, recayendo los porcentajes 
correspondientes sobre las labores de la Comisión Evaluadora o Tribunal, 
considerándose que la composición trimembre de ésta y por tanto su 
perspectiva múltiple, permitirá una evaluación y calificación más 
ajustada y acorde a la calidad de los Trabajos de Fin de Grado 
presentados. 
 
 
2.6.6. Eliminación/Cambio de requisitos. 
 
2.6.6.1. Eliminación de los requisitos para cursar la asignatura Habilidades 
sociales para el ejercicio profesional (5744). 
 
Los requisitos de matrícula para cursar la asignatura optativa de mención 
generalista o libre, Habilidades sociales para el ejercicio profesional, 
consistentes en la superación de la asignatura PracticumI (5695) son 
eliminados  en base a, primero, tratarse de una asignatura optativa de 
mención libre o generalista, lo que supone que cursarla no es necesario 
para obtener el Grado en Maestro de Educación Primaria generalista y 
segundo, las tasas de éxito en la superación de la asignatura Practicum I, 
muy altas, suponen que este requisito no funcione de facto como tal. Por 
tanto tal requisito se antoja como innecesario. 
 
 
2.6.6.2. Eliminación del requisito para acceder a la Mención cualificadora 
en Lengua Extranjera: Francés. 
 
La Mención cualificadora en Lengua Extranjera: Francés, frente a la 
mención cualificadora generalista, la de Educación Musical, la de 
Educación Especial y sobre todo, la mención cualificadora en Lengua 
Extranjera: Inglés, es la opción minoritaria entre todas aquéllas que oferta 
el grado en Maestro de Educación Primaria. 
 
En este sentido, la cantera principal de esta mención cualificadora en 
Lengua Francesa, tal y como comunicaron las áreas implicadas, está 
siendo un conjunto de alumnos que combina principalmente las 
menciones cualificadoras en Lengua Extranjera: Inglés y en Lengua 
Extranjera: Francés. La realización de esta combinación de menciones 
cualificadoras supone un problema, pues obliga a los alumnos que optan 
por ella a cursar 6 créditos ECTS suplementarios, cosa que no ocurre con 
el resto de combinaciones de menciones cualificadoras. Este hecho 
trabaja no solo en contra de la propia mención cualificadora en Lengua 


27  cs
v:


 1
66


42
97


64
48


79
01


10
79


24
81


6







Extranjera: Francés y las áreas implicadas, sino en contra de alumnos que 
querrían ver complementada su formación como docentes en ambas 
lenguas. Por tanto, dado que: 
 


- el número de alumnos que optan por la mención cualificadora en 
Lengua Extranjera: Francés en exclusiva es muy pequeño, frente a otras 
menciones cualificadoras en las que los requisitos tienen sentido en 
cuanto a racionalizar un acceso muy numeroso e intentar mantener un 
equilibrio entre menciones cualificadoras 


- la sobredimensión de alumnos que se aprecia en las menciones 
cualificadoras en Lengua Extranjera: Inglés y en Educación Especial 


- se trata de una lengua extranjera que no es la principal a cursar por 
defecto dentro del sistema educativo por lo que su conocimiento implica 
una elección consciente 


- para completar el número de créditos necesarios para superar los 
estudios de Grado necesitan 6 créditos que ya ofrece la asignatura 
Lengua Extranjera: Francés 


- el perfil del alumno que cursa la mención cualificadora en Lengua 
Extranjera: Francés responde más al perfil de quien cursa dos menciones 
cualificadoras, una en Lengua Extranjera: Francés y otra en Lengua 
Extranjera: Inglés 


- el requisito de haber cursado la asignatura Lengua Extranjera: Francés no 
funciona como tal en el caso de quienes la cogieran como única 
mención y es un obstáculo para el alumno que desea cursarla como 
segunda mención –al tener que cursar 6 créditos extra- algo que no 
sucede en ninguna otra combinación de menciones cualificadoras-, 


la Comisión del Grado en Maestro de Educación Primaria 
consideró la eliminación de dicho requisito. 


 
2.6.6.3. Cambios en los requisitos de matrícula en el Trabajo de Fin de 
Grado (ver punto 2.6.6.2.3). 


 
Se cambian los requisitos de matrícula para el Trabajo de Fin de 


Grado, de forma que se exige al estudiante el haber superado un mínimo 
de 156 créditos y encontrarse matriculado del resto de créditos que le 
resten para finalizar sus estudios de Grado. 
 
 
2.6.7. Modificación de Normativas 
 
Con posterioridad a la solicitud de la segunda modificación de la 
Memoria del Grado en Maestro de Educación Primaria ha entrado en 
vigor nueva normativa que se recoge a continuación: 
 
2.6.7.1. Legislación nacional y autonómica 
 
2.6.7.1.1Real Decreto 14/2012 que regula el régimen de dedicación del 
profesorado (BOE 96 de 21 de abril de 2012). 
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https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf 
 
2.6.7.1.2. RD 534/2013 de modificación de los Reales Decretos 139/2007, 
99/2011 y 1892/2008 (BOE 167 de 13 de julio de 2013). 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7710.pdf 
 
2.6.7.1.3. Decreto 64/2013 de ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado y Máster en el ámbi7o de la Comunidad de Castilla y 
León (Normativa: BOCyL 193 de 7 de octubre de 2013; Desarrollo: BOCyL 
66 de 4 de abril de 2014) 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/07/pdf/BOCYL-D-07102013-1.pdf 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/04/pdf/BOCYL-D-04042014-1.pdf 
 
2.6.7.1.4. Decreto 65/2013 por el que se regula la creación, modificación 
y supresión de Escuelas de Doctorado en Universidades de Castilla y León 
(BOCyL 193 de 7 de octubre de 2013) 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/07/pdf/BOCYL-D-07102013-2.pdf 
 
2.6.7.1.5. Resolución autorizando a la Universidad de Burgos la impartición 
de la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica 
exigida para aquellas personas que estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden 
realizar los estudios de máster (BOCYL 236 de 10 de diciembre de 2012). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/10/pdf/BOCYL-D-10122012-11.pdf 
 
2.6.7.1.6. Real Decreto 412/2014 que establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado (BOE 138 de 7 de junio de 2014). 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf 
 
 
 
2.6.7.2. Normativa propia de la Universidad de Burgos 
 
2.6.7.2.1. Normativa de Reconocimiento de créditos por la realización de 
actividades culturales, deportivas o de representación estudiantil, 
solidarias o de cooperación. (Normativa: BOCyL 142 de 26 de julio de 
2010; Modificación: BOCyL 239 de 14 dediciembre de 2013) 
http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-
academicos/reconocimiento-de-creditos/actividades-universitarias-
culturales-deportivas-de-representacion-estudiantil-solidarias-y-de 
 
2.6.7.2.2. Normativa de acceso a la Universidad de Burgos desde ciclos 
formativos de Formación Profesional (Normativa BOCyL 222, de 17 de 
noviembre de 2011; Corrección: BOCyL 23 de enero de 2012 
http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-
academicos/reconocimiento-de-creditos/ciclos-formativos-de-grado-
superior-fp 


29  cs
v:


 1
66


42
97


64
48


79
01


10
79


24
81


6



https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7710.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/07/pdf/BOCYL-D-07102013-1.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/04/pdf/BOCYL-D-04042014-1.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/07/pdf/BOCYL-D-07102013-2.pdf

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/10/pdf/BOCYL-D-10122012-11.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008.pdf

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/actividades-universitarias-culturales-deportivas-de-representacion-estudiantil-solidarias-y-de

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/actividades-universitarias-culturales-deportivas-de-representacion-estudiantil-solidarias-y-de

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/actividades-universitarias-culturales-deportivas-de-representacion-estudiantil-solidarias-y-de

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/ciclos-formativos-de-grado-superior-fp

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/ciclos-formativos-de-grado-superior-fp

http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/tramites-academicos/reconocimiento-de-creditos/ciclos-formativos-de-grado-superior-fp





 
2.6.7.2.3. Normativa relativa a los requisitos de matrícula para la 
realización del Trabajo de Fin de Grado (BOCyL 62, 14 de abril de 2014) 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/14/pdf/BOCYL-D-14042014-25.pdf 
 
2.6.7.2.4. Normativa de evaluación por compensación curricular (BOCyL  
139 de 22/07/2014). 
http://www.ubu.es/es/gestionacademica/normativa-gestion-
academica/normativa-grado/normativa-evaluacion-compensacion-
curricular-titulaciones-g 
 
2.6.7.2.5. Modificación de la normativa del Reglamento de Evaluación 
(BOCyL 39 de 26 de febrero de 2013). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/26/pdf/BOCYL-D-26022013-1.pdf 
 
2.6.7.2.6. Normativa Reguladora de la Dedicación Académica del 
Profesorado (BOCyL 115 de 18 de junio de 2014) 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/18/pdf/BOCYL-D-18062014-2.pdf 
 
2.6.7.2.7. Modificación del reglamento del sistema de garantía interna de 
Calidad de la Universidad de Burgos (BOCyL 218 de 13 de noviembre de 
2012). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/13/pdf/BOCYL-D-13112012-30.pdf 
 
2.6.7.2.8. Normativa de la creación y regulación de la Unidad de 
igualdad de oportunidades de la Universidad de Burgos (Normativa: 
BOCYL 39 de 26 de febrero de 2013; Corrección: BOCyL 64 de 4 de abril 
de 2013; I Plan de Igualdad de oportunidades: BOCyL 145 de 30 de julio 
de 2013). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/26/pdf/BOCYL-D-26022013-2.pdf 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/04/pdf/BOCYL-D-04042013-1.pdf 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/30/pdf/BOCYL-D-30072013-13.pdf 
 
2.6.7.2.9. Autorización de la supresión de la Facultad de Humanidades y 
Educación y la creación de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación y la Facultad de Educación (BOCyL 148 de 4 de agosto 
de 2014). 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/04/pdf/BOCYL-D-04082014-24.pdf 
 
El desarrollo normativo puede consultarse en: 
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-
universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-
calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-
ordenacion-academica-calidad 
 
 
2.6.8. Prueba de Nivel para el acceso a la Mención de Educación Musical. 
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Los requisitos para el acceso a la Mención cualificadora en Educación 
Musical son dos. El primero, superar la asignatura Educación Musical 
(5699) y el segundo acreditar los conocimientos musicales inherentes a 
estar en posesión del Grado Elemental de Música del Conservatorio de 
Música o conocimientos equivalentes. 
 
Estos conocimientos equivalentes responden a una realidad clara: la 
gran oferta formativa a la que se tiene acceso, de forma que podría ser 
posible la adquisición de conocimientos musicales fuera de los cauces 
académicos reglados (Conservatorio), a través de otro tipo de vías 
(academias, clases particulares...). 
 
En este sentido, y así lo entendió la Comisión del Grado, se hace 
necesario establecer una Prueba de Nivel cuyo objeto sea el de 
acreditar fehacientemente que los conocimientos musicales que pudiera 
esgrimir un alumno son efectivamente equivalentes a los que se alcanzan 
con la obtención del Grado Elemental de Música del Conservatorio. 
 
 
2.6.9. Corrección en la distribución de créditos 
 
2.6.9.1. Corrección en la distribución de créditos de la asignatura 
Practicum I 
 
La asignatura Practicum I es una asignatura que se encuentra 
programada entre los semestres 5º y 6º del Grado en Maestro de 
Educación Primaria, como ya reflejaba la tabla 5.3 del anterior Modifica. 
Esta distribución de la asignatura acorde con la distribución de créditos 
que suponen los máximos a impartir por semestre, se concreta en corregir 
la cuantía de los créditos asignados al semestre 5º (23 créditos ECTS) 
distribuyendo 21 créditos ECTS en el semestre 5º y 2 créditos ECTS en el 
semestre 6º. 
 
2.6.9.2. Corrección en la distribución de créditos de la asignatura 
Investigación e Innovación en el aprendizaje del conocimiento del 
Medio. 
 
La asignatura Investigación en Innovación en el aprendizaje del 
conocimiento del Medio es una asignatura compartida por las áreas de 
Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales que se encuentra programada entre los semestres 7 y 8 
del Grado en Maestro de Educación Primaria, como ya expresaba la 
tabla 5.3 del anterior Modifica. Esta distribución de la asignatura, acorde 
con la distribución de créditos que suponen los máximos a impartir por 
semestre, se concreta en corregir la cuantía de los créditos asignados al 
semestre 7º (3 créditos ECTS) correspondientes a la materia de Enseñanza 
y Aprendizaje de las Ciencias Sociales, asignándolos al semestre 8º, 
quedando en consecuencia 3 créditos ECTS correspondientes a la 


31  cs
v:


 1
66


42
97


64
48


79
01


10
79


24
81


6







materia de Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales en el 
semestre 7º. 
 
2.6.10. Recomendaciones de la ACSUCyL 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCyL) sugirió una serie de recomendaciones en el informe de la 
anterior modificación del título, para la mejora de éste. 
 
2.6.10.1. Movilidad. 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCyL) recomendó incorporar como mejora a la Memoria del título 
en vistas al siguiente Modifica de éste, información relativos a los 
programas de Movilidad de alumnos. 
 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/resumenes-movilidad-internacional/movilidad-2013-2014 
  
2.6.10.1.1. Erasmus y NO Erasmus:  
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-
mundus/convocatorias-erasmus/nueva-convocatoria-erasmus-erasmus-
2014-2015-movilidad-estu/convocatoria-oferta-plazas-erasmus-erasmus-
14-15 
  
2.6.10.1.2. Erasmus mundus: 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-mundus/erasmus-
mundus 
  
2.6.10.1.3 Programa de libre movilidad: 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-
mundus/convocatorias-ubu/programa-libre-movilidad-internacional-
estudiantes-ubu 
  
2.6.10.1.4. Movilidad nacional SICUE: 
http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-
interuniversitaria-nacional-universidades-espanol/programa-movilidad-
sicue-2014-2015 
  
 
2.6.10.2. Curriculum investigador del Profesorado. 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCyL) recomendó incorporar como mejora a la Memoria del título 
en vistas al siguiente Modifica de éste, aspectos relativos al curriculum 
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investigador de los docentes. En este sentido, a instancias del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad 
de Burgos, se ha iniciado un proceso mediante el cual los docentes están 
incorporando en un espacio virtual habilitado a tal efecto en la 
plataforma Moodle de la Universidad de Burgos (UBUVirtual) información 
relevante sobre diversos aspectos:  
  


-área de especialización científica 
 -cualificaciones académicas/profesionales 
 -experiencia investigadora y de transferencias de tecnología 
 -experiencia docente. 
 -experiencia de gestión 
 -otros aspectos a considerar relevantes 
 
De esta forma, progresivamente se está incluyendo información sobre la 
trayectoria académica, docente, de gestión e investigadora y de 
trasferencia de tecnología de los docentes implicados en la docencia 
de los diferentes Grados de la Universidad de Burgos. 
 
2.6.10.3. Créditos máximos y mínimos por reconocimientos. 
 
La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCyL) recomendó incorporar como mejora a la Memoria del título 
en vistas al siguiente Modifica de éste, añadir el máximo y el mínimo de 
créditos a reconocer por experiencia laboral y profesional acreditada y 
por la realización de actividades culturales, deportivas o de 
representación estudiantil, solidarias o de cooperación. 
 
 
2.6.11. Actualizaciones varias 
 
Desde la elaboración de la última Memoria del Título se han sucedido 
algunos cambios y actualizaciones 
 
2.6.11.1. Plan de Acción Tutorial y Creación de la figura del Tutor de 
Preinscripción. 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó una 
modificación a fecha de 28 de marzo de 2014 del Plan de Acción Tutorial 
para reorientar la voluntariedad del plan, hacerlo más acorde con el 
Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010) y fusionarlo con el 
programa Mentor para evitar duplicidades tutoriales y optimizar recursos 
y esfuerzos. 
http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-estudiantes/tutoria-
orientacion/tutoria 
 
Procedente de esta modificación del Plan de Acción Tutorial y relativo al 
apartado de Sistemas de Información Previa, la Universidad de Burgos es 
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pionera en la creación de la Tutoría de Preinscripción, cuya 
responsabilidad recae en los Coordinadores de Estudios en colaboración 
con el Servicio de Información y Extensión Universitaria de la Universidad 
de Burgos. 
http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/admision/admision-
grado/tutoria-de-preinscripcion-consulta-tus-dudas 
 
2.6.11.2. Desaparición de la Plataforma de e-learning UBUCampus-e y 
creación de la plataforma de e-learning UBUVirtual. 
 
Relativo al apartado Recursos materiales y servicios, la plataforma de e-
learning UBUCampus  cesó en su funcionamiento y desapareció para ser 
sustituida por la plataforma de e-learning UBUVirtual. Esta es una 
plataforma personalizada para la Universidad de Burgos, basada en el 
software libre Moodle, de gran utilidad para optimizar la enseñanza y la 
comunicación entre docentes y estudiantes mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 
https://ubuvirtual.ubu.es/file.php/1/portada/paginas/grupo_ubuvirtual.ht
ml 
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3. COMPETENCIAS. 
 


3.1. Identificación  de  las  Competencias  con  sus  correspondientes 
Códigos. 


 
Se ha procedido a otorgar a los diferentes tipos de Competencias un 
Código para facilitar su identicación. 


 
Los  Códigos  y su  relación con  las  Competencias  se  expresan en la 
siguiente tabla. 


 
 


  
COMPETENCIAS CÓDIGO 


 


Básicas y 
Generales 


 
Básicas 


 
CB 


 
Generales 


 
CG 


 
 
 


Genéricas o 
Transversales 


Instrumentales CGI 


Personales CGP 


Sistémicas CGS 


De la Universidad de Burgos CGUBU 
De la Facultad de Humanidades y 


Educación CGFAC 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Específicas 


 
Módulo Formación Básica 


 
CEMFB 


 
Módulo Didáctico y Disciplinar 


 
CEMDD 


 
Módulo Practicum 


 
CEMP 


 
 
 
 


Módulo 
Optatividad 


Menciones Lenguas Extranjeras: 
Inglés y Francés CEMOMLEIYF 


Mención Educación Musical CEMOMEM 
Mención Educación Especial CEMOMEE 


Educación Ambiental CEMOEA 
Educación para la Salud CEMOES 


España: Cultura y Sociedad CEMOECS 
Historia y Cine CEMOHC 


Lengua Española CEMOLE 
Habilidades Sociales CEMOHS 


Teología Católica y su 
Didáctica CEMOTCYD 
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Las Competencias Básicas (CB)son aquellas que deben estar incluidas 
en todos los títulos de Grado, conforme señala el R.D.1393/2007 de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 


 
Las Competencias Generales (CG)son las que, junto con las anteriores, y 
de forma general deben desarrollar y adquirir los estudiantes del Título 
de Grado en Maestro de Educación Primaria. 


 
Las Competencias Transversales se corresponden con las denominadas 
por la Universidad de Burgos como Competencias Genéricas (CG). 
Dentro de ellas podemos distinguir varios tipos: 


 
• Instrumentales (CGI) 
• Personales (CGP) 
• Sistémicas (CGS) 


 
Además también se incluyen aquí: 


 
• Una competencia de la Universidad de Burgos (CGUBU), 


relacionada con la alfabetización informacional, que se desarrolla 
con ayuda del personal de la Biblioteca Universitaria dentro de la 
asignatura Las TIC aplicadas a la educación. 


• Un conjunto de competencias establecidas por la Facultad de 
Humanidades y Educación (CGFAC), en la que se hallan 
encuadrados los actuales estudios de Magisterio. Dichas 
competencias -aunque alguna de ellas coincide en parte con las 
propias del título de Grado de Educación Primaria- reflejan el nivel 
de compromiso asumido por el Centro ante los nuevos planes de 
estudio. 


 
Las Competencias Específicas (CE) del Título de Grado en Maestro de 
Educación Primaria son las que aparecen en la Orden ECI/3857/2007 de 
27 de diciembre, que regula dicho Título. Dentro de ellas se diferencian 
las correspondientes a los distintos Módulos: 


 
• Módulo de Formación Básica (CEMFB). 
• Módulo Didáctico y Disciplinar (CEMDD). 
• Módulo de Practicum (CEMP). 
• Módulo de Optatividad (CEMO). En  él se incluyen las 


Competencias Específicas de las Menciones que se imparten en 
la Universidad de Burgos: 


o Menciones Lenguas Extranjeras: Inglés y Francés 
(CEMOMLEIYF). 


o Mención Educación Musical (CEMOMEM) 
o Mención Educación Especial (CEMOMEE) 
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Así como las Competencias Especificas de un conjunto de 
Asignaturas optativas y de una Materia no vinculadas a las 
Menciones: 


 Educación Ambiental (CEMOEA). 
 Educación para la Salud (CEMOES). 
 España: Cultura y Sociedad (CEMOECS). 
 Historia y Cine (CEMOHC) 
 Lengua Española (CEMOLE). 
 Habilidades Sociales para el ejercicio profesional en 


Educación Primaria (CEMOHS). 
 Materia: Teología Católica y su Didáctica 


(CEMOTCYD), formada por dos asignaturas: El 
mensaje cristiano y su didàctica y La Iglesia, 
sacramentos, la moral y su didàctica. 


 
Las competencias específicas establecidas para las asignaturas 
optativas Formación Literaria: la narración, la lectura y el análisis 
de textos narrativos y Juego Educativo se corresponden con 
algunas de las contempladas en el Módulo Didáctico yDisciplinar, 
concretamente en las materias Enseñanza y aprendizaje de 
Lenguas y Enseñanza y aprendizaje de Educación Física 
respectivamente. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 16/03/2005 
 
Recibido por parte de la ACSUCyL el día 16 de marzo de 2015 a las 15:16, el 
INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL, 
expediente nº 1072/2009 en el que se requiere modificar necesariamente el Criterio IV: 
Acceso y admisión de estudiantes, a razón de justificar adecuadamente el número 
máximo de créditos reconocibles por créditos en enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias, especificando qué títulos y qué número de créditos de cada título se van a 
reconocer, de forma que quede garantizado que, a través del reconocimiento de 90 
créditos, se cubren competencias de este Título que conduce a una profesión regulada, 
con relación al artículo 6.4. del Real Decreto 1618/2011 de 14 de noviembre sobre 
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior: “Cuando el 
reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título 
que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los 
estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de 
estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria”, 
 
Se ha incluido la siguiente justificación en el apartado 4.4 de la Memoria: 
 
“Para el Grado en Maestro de Educación Primaria la Universidad de Burgos no ha 
publicado tablas de reconocimiento de créditos por estudios concretos de Formación 
Profesional. 
Cuando un alumno solicite el reconocimiento de créditos por Ciclos Formativos de 
Grado Superior, se estudiará si se adecúan las competencias y se podrá proceder al 
reconocimiento de dichos créditos. 
Podría darse el caso de que un alumno curse varios Ciclos Formativos de Grado Superior 
y con ellos alcanzar el reconocimiento de 90 créditos. 
En cualquier caso, el límite de 90 créditos es un máximo; nunca se van a reconocer 
créditos si no se adecúan a las competencias relacionadas con este título. Incluso el Real 
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito 
de la Educación Superior, establece un límite superior (144 créditos).” 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 


 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación. 


 


La implantación del nuevo plan de estudios se ha producido a partir del 


año académico 2010/11, y se hará escalonadamente según el siguiente 


calendario: 


- Curso académico 2010/11: primer curso. 


- Curso académico 2011/12: segundo curso. 


- Curso académico 2012/13: tercer curso. 


- Curso académico 2013/14: cuarto curso. 


 


Los actuales planes de estudio se irán extinguiendo año a año, tal y 


como se indica en la siguiente tabla: 


 


CURSO ULTIMO AÑO DE DOCENCIA 


1º 2009/10 


2º 2010/11 


3º 2011/12 


 


Por tanto, el cronograma de implantación se muestra en la tabla 


siguiente: 


 


Cursos 


con 


docencia 


Plan de  


Estudios 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


1º 


ACTUAL 


Diplomatura 


Derechos  


de examen 


Derechos  


de examen 
No No 


Nuevo Grado Si Si Si Si 


2º 


ACTUAL 


Diplomatura 
Si 


Derechos  


de examen 


Derechos  


de examen 
No 


Nuevo Grado No Si Si Si 


3º 


Actual 


Diplomatura 
Si Si 


Derechos  


de examen 


Derechos  


de 


examen 


Nuevo Grado No No Si Si 


4º Nuevo Grado No No No Si 


 


Los estudiantes que no superen las asignaturas en los cursos previstos 


podrán solicitar al Centro la concesión de cuatro convocatorias más de 


examen en los dos cursos siguientes a los de su extinción. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


En este apartado hacemos la estimación a partir de las referencias de 


los últimos cinco cursos de los planes vigentes. El Grado de Maestro en 


Educación Primaria propuesto es continuación de los actuales 


diplomaturas de Maestro en las especialidades de Educación Primaria, 


Lenguas Extranjeras, Educación Musical y Educación Especial, de los 


cuales tenemos los datos de las tasas de graduación, eficiencia y 


abandono según la definición del Consejo de Coordinación de 


Universidades. 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 


 


Resultados previos 


 


Las tasas de los últimos cursos de graduación, abandono y eficiencia de 


los títulos de Maestro en Educación Primaria, de las especialidades 


señaladas,  se exponen en tablas 8.1 (Ver en la Memoria Verificada). 


 


Resultados previstos 


 


A partir de los malos resultados previos, planteamos un sistema de 


mejora continua, año a año, hasta alcanzar los valores que figuran en la 


tabla 8.2. 


 
Tabla 8.2 Resultados a alcanzar en la fase de Acreditación del título en las 


tasas de graduación, abandono y eficiencia. 


 


Indicador 
Resultados previstos para 


cuando se Acredite el Título 


Tasa de graduación 60 


Tasa de abandono 10 


Tasa de eficiencia 95 


 


 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año 


académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


 


La baja Tasa de Graduación creemos que viene motivada 


principalmente por la escasa preparación de la mayoría de los alumnos 


que se matriculan en estos títulos, pues acceden con una nota media 


baja de la selectividad, y por el poco interés hacia la profesión de 


maestro que muestran una cuarta parte de los matriculados, ya que 


acceden a estos títulos por no haber podido matricularse en otros u 


otras razones personales.  
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Estimación de valores: Se estima que este indicador se puede situar en 


el 60% para el grado que se propone. Con la implantación del sistema 


ECTS, se va a realizar un seguimiento más personalizado del alumno, con 


una distribución más racional del trabajo de éste. Esto repercutirá 


positivamente en la actitud del alumno, y por lo tanto en un mayor 


rendimiento del mismo. Además la presencia del tutor orientador 


académico posibilitará una adecuada matrícula. 


 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 


estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 


título el año académico anterior y que no se han matriculado en ni en 


ese año académico ni en el anterior. 


 


La tasa de abandono en los años analizados se sitúa en el 20% e incluso 


más, debido principalmente a una mala selección inicial de la carrera 


universitaria por parte del estudiante, dado que el abandono se 


produce durante en el primer año de estancia en la universidad.  


  


Estimación de valores: Se prevé que la tasa de abandono se sitúe 


alrededor del 10%. 


 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 


teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a 


lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico, y el número total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse. 


 


El resultado de la tasa de eficiencia está motivado por una alta 


matriculación de asignaturas para el tiempo que se dedica a las 


mismas; hay que tener en cuenta que en cada curso es mayor el 


número de estudiantes que compatibilizan los estudios con el trabajo 


laboral. La matrícula a tiempo parcial con una buena tutorización o 


asesoramiento por parte de los profesores creemos que puede 


contribuir a mejorar este índice. 


 


Estimación de valores: La implantación del sistema ECTS permite al 


estudiante una mejor organización del trabajo relacionado con las 


actividades a desarrollar y la existencia de mecanismos de seguimiento 


a través de los cuales garantizar la mejora continua de la calidad de la 


titulación propuesta. Esto lleva a una previsión para que este indicador 


se sitúe en el 95% para el grado que se propone. 


 


En el modelo de Sistema de Garantía Interna de Calidad propuesto por 


la Facultad de Humanidades y Educación (SGIC) se define en su 


Procedimiento Clave nº 10 –“PC10: procedimiento de medición y análisis 


de resultados académicos”- (ver apartado 9 de esta Memoria de 


Verificación) cómo la Facultad de Humanidades y educación de la 
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Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados 


académicos, y adicionalmente se toman decisiones a partir de los 


mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 


 


Documentación de referencia 


 


o LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 


o Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 


Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 


(LOMLOU). 


o  Estatutos de la Universidad de Burgos. 


o Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 


o Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, Capítulo 


09: Resultados de la formación, que se propone como modelo 


marco a desarrollar por los Centros de la UBU. 


Desarrollo 


 


El Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, 


junto con la Comisión de Garantía de la Calidad y con el apoyo de la 


Unidad Técnica de Calidad (UTC), han propuesto los resultados que se 


van a medir y analizar, bajo estándares y directrices europeos de 


calidad.  


 


La Unidad Técnica de Calidad será la encargada de establecer los 


instrumentos de medición de resultados y será la responsable de 


medirlos y analizarlos. Así, la Unidad Técnica de Calidad dotará a la 


Facultad de Humanidades y Educación del conjunto de indicadores 


estandarizados que se muestran en el siguiente apartado y que le 


permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos 


oportunos relativos al funcionamiento académico de los alumnos. Estos 


análisis de resultados serán utilizados para la toma de decisiones y la 


mejora de la calidad de las enseñanzas (SGIC, Procedimiento de 


Medida PM01). 


 


El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información 


procedente de los resultados académicos del Grado de Maestro en 


Educación Primaria se envía a través del Vicerrectorado de Calidad y 


Acreditación, al Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y 


Educación, para ser revisado y completado, en su caso, por su 


Coordinador de Calidad, que hará llegar al este Vicerrectorado las 


mejoras que se consideren. 


 


La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) recoge la información 


que le suministra el Coordinador de Calidad, y analiza los resultados 


realizando una memoria anual donde se refleje el análisis de los 


resultados obtenidos en ese año, incluyendo el diagnóstico de 


necesidades de los grupos de interés relativos a la calidad de las 
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enseñanzas. El Equipo de Dirección será el responsable de la difusión del 


mismo. 


 


La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de la 


Comisión de Grado de Maestro en Educación Primaria elaborará los 


planes de mejora pertinentes para subsanar las insatisfacciones 


detectadas en el análisis de los resultados. 


 


Medidas, análisis y mejora continua 


 


Para el análisis de los resultados académicos además de los tres 


indicadores descritos se emplearán los indicadores siguientes: 


 


o Tasa de rendimiento. 


o Tasa de éxito. 


o Tasa de fracaso en primer curso. 


o Duración media de los estudios. 


o Seguimiento de asignaturas. 


 


Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo 1 


del PC10 del SGIC (ver punto 9). Los valores de los indicadores se 


calcularán para cada curso académico y tras su análisis se realizarán las 


oportunas propuestas de mejora. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas1: descripción general de los módulos del Plan de 
Estudios 
 
Para la estructuración del Plan de Estudios se ha tenido en cuenta, de 
manera principal, el contenido de la Orden ECI/3857/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los  
Títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de  
Maestro en Educación Primaria, y el Real Decreto 1393/27, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. Se garantiza así, que la definición de los módulos del Título se 
organice de manera coherente con lo dispuesto sobre materias básicas 
por ramas de conocimiento. 
 
De este modo, el Plan se estructura según los módulos que aparecen en 
la citada Orden: 
 


• Módulo de formación básica: 60 créditos ECTS 
• Módulo didáctico y disciplinar: 100 créditos ECTS 
• Módulo de prácticum (incluye tanto las Prácticas escolares 
como el trabajo Fin de Grado): 50 créditos ECTS 


 
A estos módulos se les añade otro, denominado módulo de optatividad, 
de 30 créditos ECTS, formado por las asignaturas que constituyen la 
optatividad en el Plan de Estudios, totalizando así 240 créditos ECTS, tal y 
como establece la referida Orden. 
 
En este último módulo se incluyen,  además de las asignaturas que se 
especifican en el apartado “Posibles itinerarios formativos”, otras 
asignaturas no vinculadas a las menciones que se ofrecen y la 
enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía, con dos asignaturas 
de 6 ECTS cada una, que ha de considerarse de acuerdo con: 
 
- La Resolución de 17 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se publica el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por la que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudio conducentes a la obtención detítulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada deMaestro en Educación Primaria 
(Apartado 4.2 del Anexo) 
 
- El Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y laSanta 
Sede sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales (Artículo 4º). 


1Esta propuesta de estructura es el resultado de analizar y valorar las aportaciones de 
las distintas Áreas de Conocimiento a la luz de la normativa reguladora del Título y de 
los Planes de Estudio, el Libro Blanco del Título de Maestro, la Guía y el Protocolo de la 
ANECA para la elaboración de la MEMORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS, así como los 
criterios reguladores de la Universidad de Burgos y arranca de la propuesta de 
Objetivos, Competencias Generales y Específicas expuesta en las páginas anteriores. 
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5.1.1 Módulo de formación básica. 
 
Cada uno de los módulos se ha estructurado en materias2, que dan 
lugar, a su vez, a una o a varias asignaturas, en función de las 
competencias que pretenden desarrollarse en cada una de ellas. Así, el 
módulo de formación básica aparece organizado en las cuatromaterias: 
 


- Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. 
- Técnicas instrumentales para el desarrollo profesional. 
- Procesos y contextos educativos. 
- Sociedad, familia y escuela. 


 
Parece oportuno hacer referencia sobre la inclusión de competencias 
en este Módulo de Formación Básica, concretamente en la materia 
Sociedad, familia y escuela, previstas en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y en la Ley 27/2005, de 
30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de la paz. 
 
Por su parte, las competencias exigidas por la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se 
distribuyen, preferentemente, sin pérdida del carácter transversal de 
estas competencias –al igual que las citadas en el párrafo anterior- que 
han de ser tenidas en cuenta en la totalidad de las asignaturas, en las 
materias Aprendizaje y desarrollo de la personalidad y Sociedad, familia y 
escuela. 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 
1393/2007,de 29 de octubre, este Título se adscribe a la rama de 
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, y sus créditos de 
formación básica –que son los 60 ECTS constituidos por las materias y 
asignaturas del módulo de Formación Básica establecido por la Orden 
ECI/3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 
Primaria– están vinculados a la materia básica de Educación de la rama 
de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
 
 


2Materia: unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden 
concebirse de manera integrada. Las materias pueden concebirse de tal forma que 
constituyan unidades coherentes desde el punto de vista disciplinar. En otras 
ocasiones, pueden establecerse criterios distintos del disciplinar”. Esto puede leerse en 
la Guía para la elaboración de la Memoria, de la ANECA. En nuestro caso, las materias 
son aquellas que aparecen en la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre. 


                                                           


cs
v:


 1
52


71
71


11
33


74
35


83
36


44
53


7







5.1.2 Módulo didáctico y disciplinar 
 
El módulo didáctico y disciplinar, de carácter obligatorio, se organiza en 
las seis materias que se nombran en la Orden citada: 
 


- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 
- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales. 
- Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
- Enseñanza y aprendizaje de las lenguas. 
- Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica 
ycorporal. 
- Enseñanza y aprendizaje de la educación física. 


 
En este segundo módulo se ha atendido de manera especial a las 
indicaciones recogidas en el apartado 5 de la Orden ECI/3857/2007, de 
27 de diciembre, que exige a los titulados saber expresarse en alguna 
lengua extranjera según el nivel B1, de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Para contribuir al 
cumplimiento de este requisito, e incluso saber atender las distintas 
lenguas en contextos multilingües, se concretan dos asignaturas 
obligatorias en el plan de estudios, que reciben la denominaciónLengua 
Extranjera: Inglés B1 o Lengua Extranjera: Francés B1, por unlado, y 
Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües, porotro. Estas 
asignaturas han sido incluidas en la materia Enseñanza yaprendizaje de las 
lenguas. Para la consecución de la competenciacitada se impartirán y 
se evaluarán ambas asignaturas en inglés ofrancés. 
 
5.1.3 Módulo de prácticum 
 
El Módulo de Prácticum, de carácter obligatorio, se organiza en dos 
materias: 
 


- Prácticas Escolares 
- Trabajo fin de Grado 


 
5.1.4 Módulo de optatividad con las menciones cualificadoras 
 
Para completar los créditos asignados al título se incluye el Módulo de 
Optatividad, ofreciendo al estudiante la posibilidad o no de configurar 
distintos itinerarios formativos asociados a menciones cualificadoras. Si 
se desea realizar una de las cuatro menciones que se proponen el 
estudiante debe cursar las cinco asignaturas optativas de la mención y 
la asignatura obligatoria denominada Practicum II. Si no se desea 
realizar ninguna mención, para completar los 30 ECTS el estudiante 
debe elegir las asignaturas optativas no asociadas a las menciones. Es 
decir, para obtener una mención es necesario superar los 30 créditos de 
las asignaturas optativas de la mención elegida y el Practicum II de la 
mención elegida en primera opción o tener reconocido el Practicum II. 
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Si no se elige ninguna mención, es necesario superar 30 créditos de las 
asignaturas optativas no vinculadas a las menciones y el Practicum II no 
vinculado a menciones. 
 
De  acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener 
reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos 
del total del plan de estudios cursado. Dichos créditos computarían y 
serían considerados de manera similar a los correspondientes a 
asignaturas del Módulo de Optatividad. 
 
5.1.4.1 Menciones cualificadoras 
 
La Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, establece la posibilidad 
de proponer menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos europeos, 
adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria que 
se establecen en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
En este Plan de Estudios se propone la configuración de menciones 
cualificadoras, todas ellas de 49 créditos. Para conseguir cualquiera de 
las menciones cualificadoras es preciso que el estudiante: 
 


a) Curse las seis asignaturas optativas de cinco ECTS que 
correspondan específicamente a cada una de las menciones 
que se especifican a continuación. 
b) Curse, además, diecinueve ECTS del Practicum II de acuerdo  
con la estructura que se especifica en este Plan de Estudios para 
las menciones cualificadoras. 


 
5.1.4.2 Relación de menciones y justificación de las mismas 
 
La Facultad de Humanidades y Educación propone cuatro menciones 
cualificadoras para el Grado en Educación Primaria: 


 
 Lengua Inglesa. 
 Lengua Francesa. 
 Educación Musical. 
 Educación Especial. 


 
Los motivos de esta propuesta son los siguientes: indicación, por 
partedel Rectorado, de mantener el mismo número de menciones que 
especialidades de los actuales títulos de maestro, tener contrastada la 
demanda de alumnos en esta oferta y contar, en principio, con el 
profesorado especialista para atenderlas. 
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A) Menciones cualificadoras en: Lengua Inglesa y Lengua Francesa. 
 
Las Menciones de Lengua Inglesa y Lengua Francesa pretenden formar 
profesores en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras en la 
etapa de Educación Primaria dentro del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Las asignaturas de ambas menciones se 
desarrollarán en las lenguas extranjeras respectivas, inglés y francés. 
 
En el marco socio-educativo en el que actualmente nos encontramos, 
el aprendizaje de Lenguas Extranjeras constituye uno de los elementos 
esenciales en el proceso de construcción de la Unión Europea y en el 
fomento de la movilidad de las personas, tanto en el contexto 
académico como en el profesional. La comunicación entre personas 
constituye un vehículo de entendimiento cultural que favorece la 
comprensión de costumbres y formas de vida diferentes, la tolerancia y 
el respeto entre los países y sus hablantes. 
 
El Consejo de Europa viene realizando grandes esfuerzos por mejorar la 
calidad de los aprendizajes de las lenguas extranjeras para todos los 
ciudadanos europeos, recomendando en su Plan de Acción del 
Consejo de Europa (2003), Promover el aprendizaje de idiomas y ladiversidad 
lingüística, la necesidad de aprender dos lenguas extranjeras a lo largo 
de la vida de los ciudadanos europeos. Así, en el documento“Educación 
y formación 2010” (2002) se describen también los objetivos prioritarios 
para alcanzar la calidad de la educación y de los sistemas de 
formación hasta el 2010. En esta línea, se recomienda mejorar el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras por parte de todos los 
ciudadanos europeos y también los sistemas de formación inicial del 
profesorado de lenguas extranjeras para colaborar en la construcción 
de una Europa basada en el conocimiento y la cohesión social. 
 
En este sentido, la Consejería de Educación de Castilla y León ha ido 
poniendo en marcha una serie de actuaciones concretas, entre las que 
destacan los proyectos de impartición de una segunda lengua 
extranjera en el tercer ciclo de educación primaria, los proyectos de 
secciones bilingües y la iniciación temprana a los aprendizajes de 
lenguas extranjeras. Estos proyectos se enmarcan en las directivas 
europeas de promoción del plurilingüismo, que tienen como objetivo 
deseable que los ciudadanos de la Unión desarrollen su competencia 
plurilingüe y pluricultural desde los inicios de la escolaridad. 
 
En este contexto social, político y educativo, el profesorado de lenguas 
adquiere un status especial de gran responsabilidad social, política y 
educativa en la construcción de una Europa multilingüe y multicultural. 
Por lo tanto, los profesores necesitan una formación específica 
paraafrontar estos cambios y a través del Grado Primaria con Mención 
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Lenguas Extranjeras intentaremos dar respuesta formativa a estas 
nuevas demandas a nivel europeo. 
 
Las asignaturas optativas, con 5 ECTS, exigidas para el logro de estas 
menciones son las siguientes: 


 
oLengua inglesa/Francesa I 
oLengua inglesa/Francesa II 
oLengua inglesa/Francesa III 
oFonética inglesa/Francesa 
oDidáctica del inglés/francés 
oAnimación a la lectura en inglés/Francés en Educación Primaria 


 
B) Mención cualificadora en Educación Musical 
 
La mención cualificadora en Educación Musical se justifica, en primer 
lugar, por la legislación vigente. La LOE (art. 93, 2), refiriéndose a la 
Educación Primaria, establece que “la enseñanza de la música, de la 
educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras 
enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la 
especialización o cualificación correspondiente”. 
 
En segundo lugar, la Universidad de Burgos ha venido impartiendo 
desde 1993 la especialidad de Maestro en Educación Musical, con 
notable aceptación por parte del alumnado. Muchos de los alumnos de 
las 14 promociones que se han formado en esta especialidad desde 
entonces superaron con éxito las oposiciones para ingresar en el cuerpo 
de Maestros Especialistas de Educación Musical y actualmente ejercen 
su profesión en diferentes centros educativos del ámbito nacional. 
 
El plan de estudios que se propone, aun contando con 49 créditos 
europeos, el 63% por encima del mínimo que permite para las 
menciones cualificadoras la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre 
(BOE 29-12-2007, apartado 5, párrafo 3º), tiene por finalidad formar 
maestros competentes en Educación Musical, dentro de la Educación 
Primaria, convencidos del valor formativo de la música y de su 
crecientedemanda social. 
 
Las asignaturas optativas, con 5 ECTS, exigidas para el logro de esta 
mención son las siguientes: 


 
oEducación vocal y auditiva 
oAgrupación coral 
oComposición y creación musical 
oFormación instrumental 
oHistoria de la Música 
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oDidáctica de la expresión musical 
 
 
 
 
C) Mención cualificadora en Educación Especial 
 
Los maestros que ejercen su función actualmente en la escuela han ido 
reorientando su función de transmisores de información, ampliándose 
hacia otro tipo de competencias como enseñar a pensar, reconstruir 
críticamente los conocimientos y la experiencia que adquieran los 
alumnos en su vida cotidiana; además, estos profesionales que ejercen 
su tarea en contextos de diversidad, deben ser capaces de trabajar en 
equipo, reflexionar e investigar en el aula, adaptarse a los cambios que 
la sociedad exige, ser flexibles, tener conocimiento de los nuevos 
lenguajes procedentes de las tecnologías de la información y la 
comunicación y aprovechar las ventajas de un entorno globalizado. 
 
El contexto social en el que nos movemos es un contexto pluricultural y 
diverso, en la escuela conviven niños que provienen de diferentes 
países, que tienen distintas culturas, formas de pensar, religión, y 
diferentes capacidades. La escuela de hoy debe dar respuesta a esta 
diversidad, debe incluir y adaptarse a esta pluralidad. Es en esta 
realidad donde la mención de educación especial cobra verdadero 
protagonismo. 
 
Esta mención se justifica claramente desde la legislación actual, pues la 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación dedica el Título IIa 
la Equidad en la educación y establece la necesidad de disponer enel 
sistema educativo de profesorado cualificado para identificar las 
necesidades educativas específicas y proporcionar una atención 
integral al alumnado que demanda un apoyo educativo paraconseguir 
las competencias y los objetivos de aprendizaje propios de esta etapa 
educativa 
 
Hay que destacar además que esta mención, ha estado presente en 
nuestra Universidad, gozando hasta la fecha de una destacable 
acogida por parte de los estudiantes, profesores y entorno social. El 
profesional de esta mención ha de estar preparado para atender a la 
diversidad y especialmente a las necesidades educativas especiales en 
educación primaria, además de en otros ámbitos, como atención 
temprana, educación secundaria, adultos, y en diferentes modalidades 
y tipo de centros. Debe ser, por tanto, un profesional versátil, con gran 
capacidad de trabajo en equipo, y de colaboración con especialistas 
de otras disciplinas. Así mismo, debe tener un conocimiento de 
estrategias didácticas capaces de dar respuesta, tanto a las 
dificultades, como a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 
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El plan de estudios propuesto para esta mención tiene una carga de 49 
créditos ECTS, en los que se abordan las competencias necesarias para 
formar a profesionales capaces de enfrentarse a este reto educativo. 
 
Las materias ofertadas intentan dar respuesta a los conocimientos 
necesarios y las competencias que han de adquirir los maestros que 
trabajen en este ámbito. Esta oferta de materias se ve completada con 
otras de carácter general y obligatorio que los maestros de primaria han 
de cursar y en la que se trabajan competencias relacionadas con la 
diversidad, la inclusión y la multiculturalidad. 
 
Además, nuestro entorno socio-educativo cuenta con una oferta 
suficientemente amplia para dar cabida a un prácticum de calidad en 
contextos muy variados que, sumados a los centros ordinarios, 
garantizan la adquisición de las competencias profesionalizadoras 
necesarias. 
 
Las asignaturas optativas, con 5 ECTS, exigidas para el logro de 
estamención son las siguientes: 


 
oFundamentos psicobiológicos de la conducta. 
oDificultades de aprendizaje en educación primaria. 
oPsicopatología. 
oInteligencia y trastornos del desarrollo. 
oDiscapacidades sensoriales y motrices. 
oEstrategias de atención a la diversidad. 


 
 
 
Estructura del plan de estudios 


 
Tabla 5.1 Distribución en módulos del plan de estudios en créditos ECTS 


 
TIPO DE MÓDULO CRÉDITOS ECTS 
Formación Básica 60 
Didáctico y disciplinar 100 
Optativas/Mención 30 
Prácticum 50 
ECTS TOTALES 240 
 
 
 
Tabla 5.2 Organización del plan de estudios en módulos, materias y 
asignaturas 
 
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 


cs
v:


 1
52


71
71


11
33


74
35


83
36


44
53


7







MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 


Psicología del desarrollo 6 
Piscología de la educación 6 
Fundamentos psicopedagógicos de 
atención a la diversidad 


6 


Técnicas 
instrumentales para 
el desarrollo 
profesional 


Investigación Educativa 6 
Las TICs aplicadas a la educación 6 


Procesos y contextos 
educativos 


Didáctica general 6 
Organización y Gestión de Centros 6 
Teoría e historia de la educación 6 


Sociedad, familia y 
escuela 


Sociología de la educación, 
interculturalidad e inclusión social 


6 


Orientación familiar, escolar y social 6 
ECTS TOTALES 60 


 
 


MÓDULO DIDÁCTICO DISCIPLINAR 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 
Enseñanza y 
aprendizaje de las 
Ciencias 
Experimentales 


Ciencias de la naturaleza y su didáctica I 6 
Ciencias de la naturaleza y su didáctica II 6 
Investigación e Innovación en el 
aprendizaje del conocimiento del medio 


6 


Enseñanza ya 
aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 


Principios básicos de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales 


6 


Desarrollo Curricular de las Ciencias 
Sociales 


6 


Enseñanza y 
aprendizaje de las 
Matemáticas 


Fundamentos científicos en Matemáticas 6 
Matemáticas en el aula de primaria 6 
Fundamentos del azar y la información y 
estrategias didácticas 


6 


Enseñanza y 
aprendizaje de lenguas 


Didáctica de la lengua oral y escrita y de la 
Literatura en educación primaria 


6 


Didáctica de la Literatura infantil y de la 
animación a la lectura y escritura 


6 


Didáctica de las segundas lenguas en 
contextos multilingües 


6 


Expresión y comprensión oral y escrita 6 
Lengua extranjera: inglés o francés 6 


Enseñanza y 
aprendizaje de 
educación musical, 
plástica y visual 


Educación musical 6 
Educación plástica y visual I 4 
Educación plástica y visual II 4 


Enseñanza y aprendiza Educación física y su didáctica 8 
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de educación física 
ECTS TOTALES 100 


 
 
MÓDULO DE PRÁCTICUM 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 
Prácticas escolares Practicum I 23 


Practicum II 19 
Trabajo de Fin de 
Grado 


Trabajo de Fin de Grado 8 


ECTS TOTALES 50 
 
 
MÓDULO DE OPTATIVIDAD: Mención cualificadora en lengua inglesa 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Enseñanza y 
aprendizaje de la 
lengua inglesa 


Lengua Inglesa I 5 
Lengua Inglesa II 5 
Lengua Inglesa III 5 
Fonética inglesa 5 
Didáctica del Inglés 5 
Animación a la lectura en inglés en 
educación primaria 


5 


ECTS TOTALES 30 
 
 
MÓDULO DE OPTATIVIDAD: Mención cualificadora en lengua francesa 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Enseñanza y 
aprendizaje de la 
lengua francesa 


Lengua francesa I 5 
Lengua francesa II 5 
Lengua Inglesa III 5 
Fonética francesa 5 
Didáctica del francés 5 
Animación a la lectura en francés en 
educación primaria 


5 


ECTS TOTALES 30 
 
 
 
 
 
MÓDULO DE OPTATIVIDAD: Mención cualificadora en educación 
musical 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 
Enseñanza y 
aprendizaje de la 
educación musical 


Educación vocal y auditiva 5 
Agrupación coral 5 
Composición y creación musical 5 
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Formación instrumental 5 
Historia de la Música 5 
Didáctica de la expresión musical 5 


ECTS TOTALES 30 
 
 
MÓDULO DE OPTATIVIDAD: Mención cualificadora en educación 
especial 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Enseñanza y 
aprendizaje de la 
educación especial 


Fundamentos psicobiológicos de la 
conducta 


5 


Dificultades de aprendizaje en 
educación primaria 


5 


Psicopatología 5 
Inteligencia y trastornos del desarrollo 5 
Discapacidades sensoriales y motrices 5 
Estrategias de atención a la diversidad 5 


ECTS TOTALES 30 
 
 
MÓDULO DE OPTATIVIDAD: asignaturas no vinculadas a las menciones 
MATERIA ASIGNATURA ECTS 


Teología Católica y 
su didáctica 


El mensaje cristiano y su didáctica 6 
La Iglesia, los sacramentos, la moral y su 
didáctica 


6 


Optatividad libre 


España: cultura y sociedad 5 
Historia y cine 5 
Educación para la salud 5 
Educación ambiental 5 
Formación Literaria: la narración, la 
lectura y el análisis de textos narrativos 


5 


Lengua española 5 
Juego educativo 5 
Habilidades sociales para el ejercicio 
profesional 


5 
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Tabla 5.3 Secuenciación de materias y asignaturas del Plan de Estudios en Maestro de Educación Primaria 
 
Curso Semestre Materia Asignatura ECTS 


1º 


1º 


Procesos y contextos educativos Organización y gestión de Centros 6 
Enseñanza y aprendizaje de lenguas Expresión y comprensión oral y escrita 6 
Procesos  contextos educativos Teoría e Historia de la educación 6 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 


Psicología del desarrollo 6 


Técnicas instrumentales para el 
desarrollo profesional 


Las TICs aplicadas a la educación 
 


6 


2º 


Sociedad, familia y escuela Sociología de la educación, interculturalidad e 
inclusión social 


6 


Enseñanza y aprendizaje de lenguas Didáctica de la lengua oral y escrita y de la 
literatura en educación primaria 


6 


Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 


Psicología de la educación 6 


Sociedad, familia y escuela Orientación familiar, escolar y social 6 
Procesos y contextos educativos Didáctica general 6 


2º 3º 


Aprendizaje y desarrollo de las 
personalidad 


Fundamentos psicopedagógicos de atención 
a la diversidad 


6 


Enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales 


Principios básicos de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales 


6 


Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas 


Fundamentos científicos en matemáticas 6 


Enseñanza y aprendizaje de lenguas Lengua extranjera: inglés o francés 6 
Enseñanza y aprendizaje de 
educación musical, plástica y visual 


Educación musical 6 


4º Técnicas instrumentales para el Investigación educativa 6 
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desarrollo profesional 
Enseñanza y aprendizaje de Ciencias 
Experimentales 


Ciencias de la naturaleza y su didáctica I 6 


Enseñanza y aprendizaje de lenguas Didáctica de las segundas lenguas y contextos 
multilingües 


6 


Enseñanza y aprendizaje de 
educación física 


Educación física y su didáctica 8 


Enseñanza y aprendizaje de 
educación musical, plástica y visual 


Educación plástica y visual 4 


3º 


5º 


Optatividad Asignatura optativa I 5 
Enseñanza y aprendizaje de 
educación musical, plástica y visual 


Educación plástica y visual II 4 


Prácticas escolares Prácticum I 23 


6º 


Enseñanza y aprendizaje de ciencias 
sociales 


Desarrollo curricular de las Ciencias Sociales 6 


Enseñanza y aprendizaje de ciencias 
experimentales 


Ciencias de la naturaleza y su didáctica II 6 


Enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas 


Matemáticas en el aula de primaria 6 


Optatividad Asignatura optativa II 5 
Optatividad Asignatura optativa III 5 


4º 7º 


Enseñanza y aprendizaje de lenguas Didáctica de la literatura infantil y de la 
animación a la lectura y escritura 


6 


Enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas 


Fundamentos del azar y la información y 
estrategias didácticas 


6 


Optatividad Asignatura optativa IV 5 
Optatividad Asignatura optativa V 5 
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Optatividad Asignatura optativa VI 5 
Enseñanza y aprendizaje de ciencias 
sociales y enseñanza y aprendizaje de 
ciencias experimentales 


Investigación e Innovación en el aprendizaje 
del conocimiento del medio 


6 


8º Trabajo de Fin de Grado Trabajo de Fin de Grado 8 
Practicas escolares Prácticum II 19 
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5.1.5. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 
 
En cuanto al apartado de Movilidad de Estudiantes, la Universidad de 
Burgos participa de diversos programas destinados a la Movilidad de 
Estudiantes tanto entre universidades españolas como entre 
universidades de países de Europa y de otras partes del mundo. 
 
Así, el Vicerrectorado de  Internacionalización y Cooperación de la 
Universidad de Burgos, convoca una serie de plazas de movilidad 
internacional en el marco del programa de Becas Erasmus+, Erasmus-
estudios (SMS) y aquellas correspondientes a los convenios 
internacionales propios de la Universidad de Burgos (No-Erasmus): 
 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-
mundus/convocatorias-erasmus/nueva-convocatoria-erasmus-erasmus-
2014-2015-movilidad-estu/convocatoria-oferta-plazas-erasmus-erasmus-
14-15 
 
Además, la Universidad de Burgos ha sido seleccionada para desarrollar 
un programa Erasmus-Mundus, Sud-UE, que prevé  becas de movilidad 
en ambas direcciónes entre Amércia Latina y Europa. Coordinado por 
la Universidad de Deusto, siendo la única universidad española que 
forma parte de un Consorcio integrado por 20 universidades de América 
del Sur y Europa: 
 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-mundus/erasmus-
mundus 
 
Asimismo, la Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de 
internacionalización y Cooperación, promueve la movilidad de los 
estudiantes mediante un programa de libre movilidad internacional 
(BOCyL 46 del 7/03/14): 
 
http://www.ubu.es/es/relaciones-internacionales/informacion-
general/convocatorias-ubu-internacionales-erasmus-
mundus/convocatorias-ubu/programa-libre-movilidad-internacional-
estudiantes-ubu 
 
Por último, la Universidad de Burgos suscribe el programa de Movilidad 
SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) 
que permite a los alumnos beneficiarios, realizar parte de sus estudios en 
otra universidad española distinta de la de origen con garantía de 
reconocimiento y aprovechamiento: 
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http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-
interuniversitaria-nacional-universidades-espanol/programa-movilidad-
sicue-2014-2015 


cs
v:


 1
52


71
71


11
33


74
35


83
36


44
53


7



http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol/programa-movilidad-sicue-2014-2015

http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol/programa-movilidad-sicue-2014-2015

http://www.ubu.es/alumnos/es/movilidad-interuniversitaria/movilidad-interuniversitaria-nacional-universidades-espanol/programa-movilidad-sicue-2014-2015



				2014-11-18T13:47:17+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 


 


La Facultad de Humanidades y Educación dispone de personal 


administrativo y de servicios que desarrollan las funciones 


correspondientes y necesarias para el funcionamiento del Centro. 


 


 En la Unidad Administrativa trabajan un administrado, un jefe de 


negociado y dos auxiliares con vinculación permanente a la 


Facultad. Su especialización abarca todas las tareas de la gestión 


académica de las enseñanzas.  


 En el Decanato y en cada uno de los cuatro departamentos con 


sede en la Facultad trabaja un secretario/a administrativo/a que 


gestiona la actividad de los mismos. En uno de los departamentos 


hay una persona laboral que atiende el servicio de medios 


audiovisuales. Así mismo la Facultad dispone de un operador de 


apoyo informático. 


 En la Conserjería hay cinco personas vinculadas 


permanentemente a la Facultad. 


 En la Biblioteca de la Facultad trabajan dos auxiliares y un 


responsable, que atienden adecuadamente las tareas derivadas 


de este servicio. 


 La Facultad de Educación dispone de servicios de reprografía y 


cafetería debidamente atendidos que cubre las necesidades del 


Centro. 


 El servicio de limpieza de la Facultad cuenta con cinco 


trabajadoras. 


 En la Facultad hay un oficial de oficio que atiende el 


mantenimiento del Centro. 


 Servicio de informática: CAU -Centro de Atención a Usuarios- 


centralizado. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a la titulación. 
 
4.1.1 Canales de información previa a la matrícula y de acogida de los estudiantes. 
 
La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Extensión Universitaria desarrolla, de forma centralizada, los 
siguientes sistemas de información, acogida y orientación de futuros 
estudiantes y estudiantes de nuevo ingreso: 
 


- Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación 
Secundaria de la provincia de Burgos y provincias limítrofes 
dirigidas a alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato. El 
objetivo es informar a los alumnos de la oferta de titulaciones y 
servicios que presta la Universidad, se visiona un DVD 
promocional sobre la institución universitaria y se da contestación 
a las preguntas y dudas que los alumnos formulen sobre 
determinadas titulaciones universitarias. Se realiza en el primer 
trimestre del curso académico. 
 
- Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la 
provincia de Burgos y provincias limítrofes, de todo tipo de 
documentación informativa sobre las titulaciones impartidas (guías, 
agendas…). Se realiza a principio de curso, en el mes de abril y 
siempre que existan novedades. 
 
- Programa de visitas guiadas de alumnos de Primero de Bachillerato a 
las distintas instalaciones de la Universidad. Su objetivo es 
potenciar el primer contacto del alumno con el mundo 
universitario. Se realiza de enero a marzo. 
 
- Charlas informativas de noviembre a marzo, impartidas por 
personal de la Universidad en los Centros de Educación 
Secundaria de la provincia de Burgos y provincias limítrofes 
dirigidas principalmente a alumnos de segundo de bachillerato. 
 
- Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para 
alumnos de 2º de Bachillerato y último curso de ciclos de Grado 
Superior. Se realiza a finales del mes de marzo y principios de 
abril. 
 
- Jornadas de puertas abiertas dirigidas a los padres de futuros 
alumnos, donde en ellas se efectúa una mesa redonda, en la 
que se informa de las diferentes titulaciones y se resuelven las 
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dudas que puedan surgir. Se realiza el último viernes del mes de 
mayo a los padres de la capital y en el mes de mayo a los 
padres de Miranda de Ebro y Aranda de Duero. 
 
- Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los 
alumnos matriculados en el primer curso de las distintas 
titulaciones universitarias. Se realiza el primer día de clase. 
 
- Participación de la Universidad a lo largo del curso en las 
diversas ferias, salones y otros eventos dirigidos a futuros alumnos 
universitarios, tanto del ámbito regional como nacional. Su 
objeto es difundir, fuera del ámbito territorial burgalés, la oferta 
de titulaciones y de servicios que presta nuestra Universidad. 
Entre ellas, cabe destacar AULA 2008 y la organización de la 
tercera Feria de Información en las Jornadas de Puertas Abiertas 
de la Universidad. 
 
- Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar 
a toda la comunidad universitaria en tareas de información, 
orientación y captación de futuros alumnos universitarios. 
 
- Sesiones formativas e informativas, durante el primer trimestre, 
dirigidas a los equipos de orientación y tutores de los Centros de 
Educación Secundaria. 
 
- La Universidad de Burgos es pionera en la implantación de una 
nueva figura, el Tutor de preinscripción, cuya labor recae en el 
Coordinador de Estudios en colaboración con el Servicio de 
Información y Extensión Universitaria. Este curso 2014-2015 ha sido 
el primero en el que ha entrado en funcionamiento esta figura 
con notable aceptación entre los alumnos preinscritos. 
http://wwww.ubu.es/acceso-admision-y-
matricula/admision/admision-grado/tutoria-de-preinscripcion-
consulta-tus-dudas 
 


La Facultad de Humanidades y Educación participa activamente en las 
actividades mencionadas, complementándolas a través de otras 
actividades que desarrolla en su propio Centro, como la Jornada de 
Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. El objetivo de esta 
Jornada es dar a conocer a los alumnos que se incorporan por primera 
vez a la Facultad, una visión general de las actividades y servicios que 
presta de forma habitual la Universidad y la Facultad, como medio para 
la mejor adaptación e integración de los estudiantes en el nuevo 
entorno universitario. Durante la Jornada se informa a los estudiantes de 
aspectos básicos sobre las actividades deportivas, de movilidad 
nacional e internacional, los servicios de biblioteca e informáticos, así 
como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio de 
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Información y extensión Universitaria, en especial, actividades culturales, 
becas y ayudas al estudio y, en general, de información y orientación al 
alumnado. Así mismo, se presenta el perfil, los objetivos, la estructura de 
las enseñanzas, el reglamento de exámenes, las asignaturas optativas y 
de libre configuración que pueden elegir, derechos y deberes en 
relacionados con la docencia, derecho a participar en los distintos 
órganos de representación estudiantil, etc. 
 
Desde el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) de la 
UBU se suministra información variada a los alumnos sobre: 
 


- Titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en 
otras Universidades. 
- Planes de Estudios, límites de plazas y notas de corte. 
- Estudios de tercer ciclo, postgrado, títulos propios, 
perfeccionamiento, cursos en general. 
- Salidas profesionales. 
- Procedimientos de ingreso a la Universidad. 
- Matrícula, traslados de expediente, acceso a segundos ciclos. 
- Alojamiento universitario, Becas. 
- Estudios en el extranjero, Carreras, Postgrados, Programas 
Comunitarios, Cursos de Verano, etc. 


 
Así mismo, el COIE publica una Guía Universitaria en la que se presenta 
de una manera clara toda la información que un estudiante debe 
conocer sobre la Universidad de Burgos, y una Guía Básica como 
instrumento concebido para que el estudiante que accede a los 
estudios universitarios conozca los procedimientos a seguir. Por otra 
parte, el estudiante, antes de la matrícula, puede acceder a diversos 
aspectos de interés a través de la web de la Universidad, donde se 
ofrece información relativa a los procesos generales de matrícula, plan 
de estudios de la titulación, guías docentes de las asignaturas, etc. 
 
El Servicio de Gestión Académica, integrado en los servicios centrales 
de la Universidad de Burgos, tiene encomendada, entre otras tareas, la 
coordinación administrativa y gestión de los distintos trámites que 
abarcan la vida académica del estudiante universitario. 
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