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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Denominación: 
Máster Universitario en Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Burgos. 
 

1.2. Universidad solicitante y centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título: 

Universidad de Burgos. Facultad de Humanidades y Educación 
 

1.3. Tipo de enseñanza: 
Presencial 
 

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:  
Inicialmente se ofrecen 20 plazas para cada una de las nueve especialidades que se proponen. 
El número de plazas y de las especialidades ofertadas por la UBU podrán modificarse, cuando 
lo justifique suficientemente la demanda del alumnado o las modificaciones del sistema 
educativo.  
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1.5. Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
periodo lectivo y en su caso normas de permanencia 

 
El Máster consta de 60 créditos ECTS organizados en dos semestres y configurando un curso 
completo según establece la Orden ECI/3858/2007. El número mínimo de créditos por 
estudiante y periodo lectivo podrá ser de 30 créditos ECTS, quince por semestre si así se 
autoriza en la reglamentación de la UBU. En caso contrario el alumnado habrá de 
matricularse de los 60 créditos del Máster . No obstante, ante la falta de normativa expresa, y 
en tanto esto ocurre, se tendrá como referencia el Decreto de Precios Públicos de cada curso y 
las normas que, en su desarrollo, se aprueben en la UBU.  
 
Como norma de permanencia se establece el cumplir con el número mínimo de créditos 
europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo que establezca la UBU de acuerdo con 
la Normativa de Procedimiento de Gestión de Másteres Universitarios vigente. Los requisitos 
planteados en este apartado deben permitir a los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial y 
deben atender a la existencia de necesidades educativas especiales entre el alumnado 
matriculado en el Máster 
 

1.6. Lenguas utilizadas: 
 
La lengua utilizada es el castellano, salvo en la especialidad de Lenguas extranjeras en las que 
se utilizará francés o inglés en las materias de ‘Complementos de formación’ y ‘Aprendizaje y 
enseñanzas de las materias correspondientes’ cuando el grupo de alumnos sea homogéneo o 
domine ambas lenguas. 
 

1.7. Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 
Título de acuerdo con la normativa vigente 

 
En aplicación del art. 7 del Real Decreto 1044/2003 que establece la Normativa de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior todos los créditos obtenidos por el estudiante, bien sean transferidos, 
reconocidos o superados para la obtención del título de Máster serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentos de interés académico, 
científico o profesional del mismo 

 
El título que se propone atiende en primer lugar a la obligatoriedad legal de formar a 
graduados para el ejercicio docente en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación 
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Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas tal como establece la Ley 
Orgánica de Educación 2/2006 de 24 de mayo de 2006 y a los requisitos de formación que 
habiliten para el ejercicio docente en educación secundaria, bachillerato, formación 
profesional y en la enseñanzas de régimen especial que se establecieron en el Real Decreto 
1834/2008 de 8 de noviembre de 2008. En segundo lugar se atiene a la regulación establecida 
para estos estudios de Máster en la Orden 3858/2007 de 27 de diciembre. En tercer lugar 
pretende responder a la demanda de graduados que intentan orientarse profesionalmente hacia 
la docencia.  
 
Necesidad de una formación de calidad 
 
Este título sustituye al actual Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) de acuerdo a la 
resolución de la Dirección General de Universidades de 16 de Julio de 2008 y atiende a una 
necesidad sentida tanto desde el ámbito profesional como el social. La formación 
profesionalizante de los docentes de enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas ha sido demandada como medio 
de lograr estándares de calidad tanto para la enseñanza obligatoria como para los 
postobligatorios que preparan el acceso al mundo laboral o a la universidad. En este sentido 
consideramos que el título que se presenta puede contribuir al desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y competencias que un docente requiere de acuerdo al ámbito 
donde desarrolle su labor; este desarrollo contribuirá, así mismo, al desarrollo personal 
suficiente que le permita afrontar con éxito los retos de la docencia a los jóvenes. 
 
Demanda potencial del título 
 
La demanda del alumnado por acceder al Máster se prevé alta ya que es requisito 
imprescindible para el ejercicio de la profesión regulada de profesor de Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de régimen especial, tanto en los centros 
públicos como en los privados. 
 
Las características demográficas del profesorado español hacen pensar que en un futuro no 
muy lejano se ha de dar un relevo generacional importante lo que, a pesar de las posibles 
fluctuaciones de la población escolarizada en estos niveles, requerirá nuevos profesores para 
incorporarse a las aulas. 
 
El número de alumnos matriculados en los últimos años en el CAP puede ser una referencia 
del interés manifestado por el alumnado hacia este opción profesional; en los últimos cinco 
años la media se sitúa próxima a los 300 alumnos. No obstante somos conscientes de que el 
mayor compromiso que requiere el Máster provocará un cierto descenso en el número de 
matrículas. 
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2.2. Referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 

 
No contamos aún con referentes nacionales o internacionales que avalen la adecuación de la 
propuesta de Máster que ahora se presenta, todas las universidades están iniciando la 
andadura de este Máster universitario profesionalizante de acuerdo a los requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
No obstante, contamos con los resultados de algunas experiencias piloto que se han venido 
desarrollando en la Universidad española dada la preocupación por ofrecer a los futuros 
docentes una formación más amplia y profunda que la permitida por el CAP establecido en 
1970. 
 
Desde el campo de la investigación también se han ofrecido datos significativos que permitían 
establecer las necesidades de formación que tanto los propios docentes como las 
administraciones educativas detectaban. Nos parece especialmente destacable, y a tener en 
cuenta el estudio, La situación de los profesores noveles que ha sido publicado en 2008 
elaborado bajo el patrocinio de La Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM 1. Este estudio revela el malestar 
de los docentes sobre su preparación inicial y sus demandas para modificarla (entre un 23% y 
un 45% según los años de experiencia profesional). 
 
En los últimos años diversas convocatorias nacionales han reunido a los profesionales 
interesados en la formación del profesorado para reflexionar y comunicar sus experiencias en 
la profesionalización de los docentes de secundaria, bachillerato y formación profesional. En 
este sentido cabe destacar el Foro sobre el Máster de Formación del Profesorado de 

Secundaria convocado por la Universidad de Valladolid en junio de 2008 al que asistieron 
representantes de la UBU implicados, ahora, en el diseño del Máster. 
 
En el ámbito europeo disponemos de varios documentos que recogen informes sobre la 
formación inicial del profesorado de secundaria en Europa. Destacamos los dos Informes 
publicados en el 2002 en Temas claves de la educación en Europa2. El primer informe se 
centra en las condiciones y la trayectoria de los cambios que se han producido en la formación 
inicial y como ello ha repercutido en la transición a la vida laboral de los nuevos profesores. 
El segundo informe se centra en el análisis de la formación del profesorado y las destrezas 
que debe desarrollar. 
 
Más tarde, en el año 2006 fue publicado un tercer informe sobre La evaluación de la calidad 
de la formación del profesorado. Este estudio compara los procesos de evaluación y 
acreditación utilizados para garantizar la calidad de los programas y centros de formación 

                                                 
1 www.oei.es/pdfs/la_situacin_de_los_profesores_noveles.pdf. 
2 http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=eurydice03200) 
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inicial y permanente del profesorado en los 30 países de la Red Eurydice. También, dedica un 
apartado a las reformas y debates en curso sobre estos temas3.  
 

Otras referencias europeas de interés para guiar la formación inicial del profesorado las 
encontramos en http://eur-lex.europa.eu que recoge diversas conclusiones del Comité 
Económico y Social Europeo sobre la Mejora de la calidad de la formación del profesorado y 
su impacto. 
 
Contamos, por tanto, con datos que desde distintas perspectivas han servido de base para 
establecer las competencias que el profesor del siglo XXI debe adquirir en el Máster.  
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados par la elaboración del plan de estudios 
 
La Comisión, aprobada por la Junta de Centro, para la elaboración del diseño del Máster ha 
tenido un funcionamiento abierto y flexible. Si bien la composición inicial implicaba 
solamente a los Departamentos de la Facultad de Humanidades y Educación, desde el primer 
momento se invitó a formar parte de las reuniones de trabajo a profesores de todos los centros 
de la UBU, incluido uno de los Centros Adscritos, el de Enfermería. Los datos relativos a los 
trabajos de la comisión se recogen en el Anexo I 
 
Así mismo, se han realizado consultas a profesores expertos en las diferentes materias 
relacionadas con el tema, tanto en la formación disciplinar complementaria como en los 
aspectos ligados a la docencia. Se ha vinculado a este proceso a profesorado de la UBU con 
experiencia docente en Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional que imparten 
docencia en los siguientes Departamentos: 
 

- Ciencias de la Educación 
- Ciencias Históricas 
- Didácticas Específicas 
- Economía y Administración de Empresa 
- Filología 
- Física 
- Química 
- Ingeniería Civil 
- Matemática y Computación 

 
Acuerdos de base que guiaron los trabajos de la comisión y del profesorado 
 
En la primera reunión mantenida por la comisión se tomaron los siguientes acuerdos que 
sirvieron para organizar el plan del máster: 

                                                 
3 http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/062ES.pdf 
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1. Reparto de los créditos pendientes de distribución en la Orden ECI/3858/2007 entre 
los módulo Específico y el Pacticum lo que supone un incremento de cuatro créditos 
en cada caso. 

2. El diseño de las especialidades que abarcará el Máster se hace de acuerdo a la 
experiencia anterior de especialidades en el CAP, las titulaciones que se ofertan y se 
prevé que oferte la UBU y el Real Decreto 1834/208 que establece las especialidades 
de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 

3. Para conocer las titulaciones específicas que dan acceso al desempeño en los diversos 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria se toma como referencia Orden 
EDU/561/2008/7 abril, BOCyL, nº 70, de 11 de abril de 2008, en concreto los Anexos 
del II al VII 

 
Exposición pública del borrador 

 
El primer borrador del diseño del Master fue sometido a exposición pública de los siguientes 
estamentos: 
 

� Todos los departamentos de la Universidad de Burgos 
� La Dirección Provincial de Educación 
 

Se recibió una alegación desde el Departamento de Ciencias Históricas haciendo constar la 
ausencia en el borrador de las fichas correspondientes a las asignaturas correspondientes a la 
materia Complemento para la formación disciplinar relativas al ámbito de sus Áreas de 
Conocimiento, como son: La Historia a través del análisis y comentarios de textos, Análisis 
crítico de la obra de arte y Práctica de la geografía para el análisis e interpretación de 

contenidos. 

 

Esta alegación se acepto incluyendo estas materias que se habían excluido por error y no por 
considerar improcedente su inclusión. 
 
Desde otras instancias se recibieron recomendaciones y sugerencias de cambios que se 
tuvieron en cuenta siempre que no alterarán el procedimiento y la carga docente acordado. 
 
La Junta de Centro de la Facultad de Humanidades y Educación, en sesión celebrada el 23 de 
febrero de 1009, aprobó la Memoria de Verificación y acordó trasladarla al Consejo de 
Gobierno de la Universidad para su aprobación definitiva y traslado  la ANECA.. 

 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

 

Los Equipos directivos de las Facultades o Escuelas de Educación de la Comunidad de 
Castilla y León han mantenido diversos encuentros en los que se han abordado el diseño del 
título llegando a consensuar los siguientes principios de aplicación común: 
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� La conveniencia de homogeneizar la oferta en el ámbito de la Comunidad sin que ello 
afecte a las especialidades que en cada caso y en función de sus intereses o demanda 
del alumnado cada Universidad establezca. 

� Mantener la organización del Bloque Genérico tal como aparece en la Orden 
ECI/3858/2008, es decir, doce créditos distribuidos en tres materias de 5, 5 y 2 
créditos. Con ello se considera que se puede favorecer la movilidad del alumnado 
entre las universidad de la región. 

� Señalar la conveniencia de que la Administración Educativa establezca el marco 
adecuado con los Centros de Prácticas para el ademado desarrollo del Prácticum que 
tan importante papel tiene en la formación del profesorado. 

 
Se han mantenido contactos con expertos externos como son: 
 

- Jefe de Programas de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 
- Representantes de los Directores de Centros de Bachillerato y Formación 

Profesional de la ciudad de Burgos  
- Profesionales de enseñanzas secundarias vinculados al Centro de Formación e 

Innovación Educativa (CFIE) de Burgos: Director y Responsable de Nuevas 
Tecnologías 

 
Igualmente, se han consultado aspectos concretos con docentes y Orientadores de Enseñanza 
Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional que tienen un reconocido prestigio por su 
talante innovador y la búsqueda de altos índices de calidad en su docencia. Sus aportaciones 
han sido tenidas en cuenta para el diseño de este título. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos  
 
El objetivo general puede resumirse en: Proporcionar al profesorado de Educación 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 
Deportivas la formación necesaria  para el ejercicio de la profesión docente con arreglo a lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y en la Orden 3858/2007. Los objetivos, 
más específicos, que se señalan en esta última orden son los siguientes: 
 
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente 

correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el 
conocimiento de las respectivas profesiones. 

 
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 

 
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

 
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 

planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

 
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la 
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

 
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad 

para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de 
decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

 
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y 

habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
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8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro 
un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de 

mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 
 
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación 

actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 
 
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la 

orientación personal, académica y profesional de sus hijos. 
 
Así mismo, hay que tener en cuenta los principios generales que deben inspirar el diseño de 
los nuevos planes de enseñanza según se establece en el art. 3.5 del RD 1393/2007: 

� de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres 
� el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal y diseño para todos 
� incluir formación dirigida a prevenir y evitar la violencia de género 

 
Y aquellos que propone la UBU para todos sus alumnos tales como la educación en valores  o 
la vinculación a planes de cooperación al desarrollo. 
 
3.2.  Competencias 
 
3.2.1. Competencias generales  
 
Las competencias que todo alumno debe haber adquirido al finalizar un Máster se recogen en 
el Anexo I (Punto 3.3.) del Real Decreto 1393/ 2007 y estas son: 
 
G.1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 
G.2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
G.3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades. 
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G.4. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 
En consonancia con otros títulos ofertados en la UBU y buscando un logro superior al 
establecido para los títulos de grado se propone el desarrollo de las siguientes competencias 
trasversales: 
 
3.2.2. Instrumentales: 
 

I1 Capacidad de análisis y síntesis 
I2  Capacidad de organización y planificación 
I3  Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
I4 Conocimiento de una lengua extranjera 
I5 Conocimientos de informáticas relativos al ámbito de estudio 
I6 Capacidad de gestión de la información 
I7 Resolución de problemas 

 
3.2.3. Personales 
 

P1  Trabajo en equipo 
P2  Trabajo en un contexto internacional 
P3  Habilidades de relaciones interpersonales 
P4  Reconocimiento a la diversidad y a al multiculturalidad 
P5  Razonamiento crítico 
P6  Compromiso ético 

 
3.2.4. Sistémicas 
 

S1  Aprendizaje autónomo 
S2  Adaptación a nuevas situaciones 
S3  Creatividad 
S4  Liderazgo 
S5  Conocimiento de otras culturas y costumbres 
S6  Iniciativa y espíritu emprendedor 
S7  Motivación para la calidad 
S8  Sensibilidad hacia los temas medioambientales 

 
3.2.5.Competencias específicas 
 
Las competencias específicas establecidas en la Orden  ECI/3858/ 2007 para el Máster son las 
siguientes 
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GENÉRICO 
1.- APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

E1 Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y 
motivaciones 

E2 Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles 
disfunciones que afectan al aprendizaje 

E3 Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y 
aptitudes intelectuales y emocionales 

E4 Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a 
estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje 

2.- PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 
E5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, 

abordar y resolver posibles problemas 
E6 Conocer la evolución histórica del sistema educativo de nuestro país 
E7 Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación 

académica y profesional 
E8 Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana 
E9 Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del 

centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, 
prevención del problema de aprendizaje y convivencia 

3.- SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 
E10 Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la 

familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes 
como en el educación en el respeto a los derechos y libertades, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad 

E11 Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia en 
el contexto familiar en la educación. 

E12 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar 
 

ESPECÍFICO 
4.- COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 

E13 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas 

E14 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas 
para poder transmitir una visión dinámica de las mismas 

E15 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos 
curriculares 

E16 En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción 
entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir 
formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que 
puedan requerir las profesiones. 

E17 En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y 
recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los 
procesos de evaluación y de orientación académica y profesional 

5.- APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES 
E18 Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
materias correspondientes 
E19 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo 
E20 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos 
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E21 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 
los estudiantes 
E22 Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
E23 Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo 

6.- INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

E24 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la 
especialización cursada 
E25 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la 
orientación utilizando indicadores de calidad.  
E26 Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de 
la especialización y plantear alternativas y soluciones 
E27 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 
educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación 
y evaluación 
 

PRÁCTICUM 
7.- PRÁCTICUM 

E28 Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las 
materias correspondientes a la especialización 
E29 Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente 
E30 Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un  clima 
que facilite el aprendizaje y la convivencia 
E31 Participar en las propuestas de mejoras en los distintos ámbitos de actuación a 
partir de la reflexión basada en la práctica 
E32 Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a 
los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las 
empresas 
E33 Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el 
asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias 

8.- TRABAJO FIN DE MÁSTER 
E34 Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán 
reflejadas en el Trabajo fin de Máster que compendia la formación a lo largo de todas 
las enseñanzas descritas 
 
Además de las anteriores competencias específicas, en algunas de las asignaturas se 
consideran nuevas que quedan reflejadas en las fichas que figuran en el punto 5 de la presente 
Memoria.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistema de información previa a la matrícula y procedimientos 

accesibles a la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación  

 
4.1.1 Sistemas de información a los estudiantes 
 
La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y del servicio Extensión 
Universitaria, desarrolla, de forma centralizada, los procesos de información, asesoramiento y 
orientación de su alumnado tanto para los estudios de Grado como para los de Máster y 
Doctorado. 
 
El alumnado podrá encontrar en la página Web de la UBU, de forma permanente, 
http://www.ubu.es/ubu/cm/alumnos la información de carácter general sobre el Máster. Se 
elaborará una página Web específica del Máster en la que se recogerá la siguiente 
información: 
 

� Presentación del Máster 
� Objetivos y competencias que pretende lograr 
� Fechas de preinscripción e inscripción 
� Criterios de admisión 
� Información sobre el calendario y el lugar de impartición 
� Guías docentes de las materias 
� Relación de profesorado participante, tutores y coordinadores de cada módulo 
� Documentos descargables vinculados al proceso de matrícula  
� Documentos relativos al desarrollo de la actividad docente 

 
Otra vía para recabar información será a través de entrevista, personal o telefónica, con los 
tutores y el coordinador del Máster. 
 
La Universidad de Burgos viene organizando anualmente unas Jornadas de Puertas Abiertas, 
en los meses de marzo o abril, donde se ofrece información sobre todas las titulaciones que 
oferta la UBU, está información será ofertada tanto por profesorado vinculado al Máster como 
por alumnos que lo estén cursando. 
 
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 doctorado, máster y cursos en general. 
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� Salidas profesionales. 
� Procedimientos de ingreso a la Universidad 
� Matrícula, traslados de expediente, acceso a segundos ciclos 
� Alojamiento universitario, becas. 
� Estudios en el extranjero, programas comunitarios, etc. 

 
Así mismo, El COIE publica una Guía Universitaria, en el mes de mayo, 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 los estudiantes conozcan 
los procedimientos a seguir.  
 
Por otra parte, el Servicio de Gestión Académica, integrado en los servicios centrales de la 
Universidad de Burgos, tiene encomendada, entre otras tareas, la coordinación administrativa 
y la gestión de los distintos trámites que abarcan la vida académica del estudiante 
universitario. 
 
4.1.2 Sistemas de acogida de los estudiantes  
 
La Facultad de Humanidades y Educación complementa la información anterior a la matrícula 
con 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 prestan de forma habitual la Universidad como medio para la mejor adaptación e 
integración de los estudiantes en el nuevo entorno universitario. Entre la información ofertada 
están: Derechos y Deberes del alumnado universitario y el acceso a los servicios con los que 
cuenta la UBU. 
 
La acogida y orientación de los estudiantes se realizará por el Coordinador del Máster y 
fundamentalmente por los tutores del Máster. Cada alumno tendrá asignado un profesor-tutor 
de entre los profesores del Máster, en la medida de lo posible, perteneciente a la misma 
especialidad de la que se matricule el alumno. Cada tutor tendrá asignado un máximo de 
quince alumnos. 
 
La tarea de tutor se realizará en reuniones con el grupo de alumnos tutorados y en entrevistas 
individuales. El objetivo de la tutoría será lograr la consecución de los objetivos del Máster 
para cada uno de los alumnos participantes y que el alumno configure un buen  proyecto 
profesional. 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
El Máster ofrece a los estudiantes las siguientes nueve especialidades, que agrupamos en seis 
bloques de especialidad, vinculadas a las diversas especialidades de Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional establecidas en el BOE 287 de 28 de noviembre de 2008. 
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TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

A) Economía y Administración de Empresas 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL y DE LA CONSTRUCCIÓN 

B) Tecnología  Industrial 

CIENCIAS 

C) Biología y Geología 

D) Física y Química 

E) Matemáticas 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

F) Orientación y servicios 

CIENCIAS SOCIALES 
G) Ciencias Sociales 

LENGUA CASTELLANA Y LENGUAS EXTRANJERAS 

H) Lengua española y Literatura,  

I) Lenguas extrajeras (inglés y francés) 

 
Las especialidades anteriores orientan hacia la impartición de docencia en unas materias 
determinadas, aún cuando el título que se otorgue tendrá carácter genérico. En la tabla 
siguiente se recogen los bloques de especialidad que se ofertan, las materias o asignaturas que 
se vinculan a ellos y el nivel educativo en el que se imparte la docencia. Ante las múltiples 
opciones y por tanto materias de Formación Profesional hemos optado por incluir solamente 
las que con más detalle se van a tratar en la formación que ofrecemos, no obstante el resto de 
las materias que se pueden vincular con los bloques de especialidad propuestos también se 
considerarán, aunque en menor medida, en la formación. 
 
 

BLOQUES DE 
ESPECIALIDAD 

ASIGNATURAS NIVELES 

Economía de la empresa Bachillerato  

Economía Bachillerato  

Formación y Orientación Laboral Secundaria  

Organización y gestión comercial Formación Profesional 

Procesos comerciales Formación Profesional 

TECNOLOGÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Procesos de gestión 
administrativa 

Formación Profesional 

Tecnología Secundaria TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL y DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Informática Bachillerato y  
Formación Profesional 
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Instalaciones electrónicas Formación Profesional 

Mecanizado y mantenimiento de 
máquinas 

Formación Profesional 

Física y Química Secundaria y Bachillerato  

Biología y Geología Bachillerato 

Matemáticas Secundaria y Bachillerato 

Ciencias de la Tierra  

y Medioambientales 

Bachillerato 

Ciencias para el mundo 
contemporáneo 

Bachillerato  

Ciencias de la naturaleza Secundaria 

Análisis y química industrial Formación Profesional 

Procesos de producción agraria Formación Profesional 

Operaciones y equipos de 
producción agraria 

Formación Profesional 

CIENCIAS 

Laboratorio Formación Profesional 

Orientación educativa Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional 

Psicología Bachillerato 

Intervención sociocomunitaria Formación Profesional 

ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 

Servicios a la comunidad Secundaria 

Geografía e Historia Secundaria 

Geografía Bachillerato 

Historia de España Bachillerato 

Historia del mundo 
contemporáneo 

Bachillerato 

Historia del arte Bachillerato 

Historia y cultura de las 
religiones 

Secundaria  

CIENCIAS SOCIALES 

Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos 

Secundaria 

Lengua Castellana y Literatura Secundaria y Bachillerato 

Literatura Universal Bachillerato 

Lengua extranjera: Inglés Secundaria, Bachillerato e 
Idiomas 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LENGUAS 
EXTRANJERAS 

Lengua extranjera: Francés Secundaria, Bachillerato e 
Idiomas 

 
4.2.1 Criterios de acceso 
 
Quienes deseen cursar el Máster deberán solicitar su admisión en alguna de las especialidades 
del Máster reseñadas en el apartado anterior, pudiendo solicitar hasta un máximo de tres 
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especialidades diferentes, indicando el orden de prioridad en que las solicita. Entendiendo que 
la primera opción es la prioritaria y en la que se matriculará definitivamente si fuera admitido, 
es decir el orden en la solicitud establece el orden de prelación para la matrícula siempre que 
sea admitido. 
 
El acceso a los estudios de Máster se regula por lo establecido en el Art. 16 del Real Decreto 
1393/2007 donde se señala textualmente que: 
 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de máster.  

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

 
Por tanto, sólo podrán acceder al Máster quienes cumplan el requisito de disponer de un título 
oficial universitario que les habilite para los estudios de postgrado según la normativa oficial. 
En el Apartado 4.2. del Anexo de la Orden 3858/2007, que regula el acceso a los estudios del 
Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se establece como requisito de acceso: La acreditación 
del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la 
realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la que quedarán 
exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se 
correspondan con la especialización elegida. 
 
La UBU considera que quedarán exentos de realizar la prueba de admisión todos los 
solicitantes que se consideren idóneos, para lo cual se tomará como referente la Orden  EDU/ 
156/2008 (BOCyL 11 Abril de 2008) o aquellas posteriores que la modifiquen. Con carácter 
general, se considerará idóneo para cursar una determinada especialidad a todo aquel 
solicitante que acredite, mediante certificación académica, haber cursado, en su formación 
universitaria, un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con una o 
varias de las materias propias de la especialidad del Máster. 
 
Para facilitar el proceso de acreditación de idoneidad por parte de la secretaría donde se curse 
la solicitud y matrícula, el vicerrector responsable de la organización académica hará llegar, 
para cada curso académico, una relación de grados y titulaciones (que comprenda, al menos, 
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las ofrecidas por la Universidad de Burgos) que se consideran idóneas para las diversas 
especialidades, tras recibir un informe al respecto de la Comisión de Docencia de este Máster. 
 
Aquellas solicitudes que acrediten grados y titulaciones no contemplados en dicha relación 
deberán ser valoradas por la Comisión de Docencia del Máster, órgano que decidirá sobre la 
idoneidad o no del solicitante en función del criterio general y la necesidad en caso negativo 
de realizar la prueba de acceso. Estos alumnos tendrán prioridad para ser admitidos frente a 
los que superen la prueba de acceso. 
 
La prueba de acceso consistirá en una prueba en la que el estudiante deberá acreditar un 
conocimiento adecuado para impartir alguna de las materias de secundaria, bachillerato, 
formación profesional o enseñanzas de idiomas. La prueba incluirá aspectos teóricos y 
prácticos. Los procedimientos de examen y los criterios de evaluación se harán públicos en la 
información relativa al Máster y siempre antes de iniciarse el procedimiento de inscripción o 
de preinscripción si la hubiera. 
 
También, según el Apartado 4.2. del Anexo de la Orden 3858/2007, habrá de acreditarse el 
dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de 
Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000. En este sentido se considera que el 
nivel de competencia lingüística se podrá acreditar a través de lo establecido en las tablas de 
equivalencias en el Marco Común Europeo de Referencia o en su caso con la superación de la 
prueba de idiomas que la UBU establezca. 
 
Tanto en cuanto a la prueba de acceso como para la determinación del nivel de competencia 
lingüística la UBU se ajustará a la normativa que se establezca por la Comunidad Autónoma y 
a los acuerdos del Consejo Interuniversitario de Castilla y León. 
 
4.2.2 Procedimiento de admisión 
 
Si el número de solicitudes válidas (aquellas idóneas o que hayan superado la prueba de 
acceso) superase el número de plazas disponibles, tendrán prioridad de admisión aquellos que 
tengan una mayor calificación media en el expediente académico del grado o titulación que 
acrediten, ponderado con la media de calificaciones de esa titulación. Para obtener la 
calificación media se seguirá el procedimiento indicado en el Anexo I del Real Decreto 
1044/2003 por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades 
del Suplemento Europeo al Título. 
 
Las solicitudes de estudiantes que provengan de otras universidades deberán hacer constar 
esta calificación media de su titulación en el último año mediante certificado otorgado por la 
universidad de origen. 
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Si los solicitantes acreditasen varias titulaciones para una misma especialidad, se considerará 
la calificación media más alta. 
 
4.2.3 Número de plazas ofertadas para cada especialidad: 
 
La universidad, cada año, de acuerdo con la Administración Educativa, establecerá el número 
de plazas anuales para las diferentes especialidades en función de la demanda y de los 
recursos disponibles, tanto propios como de la red de centros educativos donde se desarrolla 
el Prácticum previsto en el Máster. 
 
No obstante, se establece un número mínimo de plazas de 20 para cada una de las nueve 
especialidades; los criterios para establecer este número han sido tanto la demanda de plazas 
en años anteriores para matricularse en el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), como el 
número de plazas ofertadas para el Prácticum del CAP en los centros de Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional. 
 
En el caso de que la demanda supere a la oferta, se aplicará el procedimiento descrito en el 
apartado anterior para cada uno de los grupos de especialidades. Si al final del proceso de 
admisión, las solicitudes admitidas para una determinada especialidad no superasen la cifra de 
5 estudiantes, no se impartirá la especialidad, a  no ser que se dé alguna causa extraordinaria 
que lo justifique tras el estudio y deliberación de la Comisión del Máster. 
 
En caso de que la especialidad en la que fue admitido el alumno no se impartiera, por escaso 
número de matricula, se facilitará la matrícula en la siguiente opción elegida por el alumno. 
 
 
4.3 Sistemas accesibles 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 información 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 un grado. 
 
Siguiendo este planteamiento se asignara un tutor, entre los profesores del máster a ser 
posible de la misma especialidad que el alumno o en su defecto de otra afín. 
 
La asignación definitiva de tutores y alumnos será competencia de la Comisión del Master en 
una reunión previa al inicio de la docencia y posterior al periodo de matrícula. 
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Los profesores-tutores se encargan de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el 
transcurso de las enseñanzas del Máster, les facilitan la integración en la vida universitaria, les 
facilitan información sobre aspectos académicos relacionados con los planes de estudio, les 
orientan en la trayectoria curricular, etc. 
 
La Facultad de Humanidades y Educación recomienda, a propuesta de la Comisión de 
Docencia, establecer procedimientos de tutoriales del alumnado en línea con las experiencias 
punteras de otros Centros que se apoyen en un sistema estable de formación en las tareas 
como tutor, incorporen a este proceso a alumnos egresados y en una evaluación continua de la 
efectividad de la tutoría aplicada. 
 
Otros Servicios que facilitan información al alumno ya matriculado son: Correo Electrónico 
de la UBU, Campus Virtual UBUNET, Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión 
Universitaria, Biblioteca Universitaria y Servicio de Información y Extensión Universitaria 
(COIE). 
 
En cualquier momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden ponerse en 
contacto con el COIE, con el Servicio de Gestión Académica o con las Secretarías de los 
Centros al objeto de obtener el apoyo y orientación académica y administrativa 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 definitiva, 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 alumnado, 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 número 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 
programadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e 
índice de satisfacción de los alumnos participantes. La Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Humanidades y Educación publicará y difundirá por los canales habituales. 
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4.4 Transferencias y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

 
Cada universidad debe disponer de un Sistema de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos, entendido como tales: 

� Reconocimiento: aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

� Transferencia: inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no 
hayan conducido a la obtención del título oficial. 

 
En cumplimiento de esta normativa la Universidad de Burgos organiza su Sistema de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos para los títulos de postgrado -que se entiende se 
hacen extensibles a los títulos de Máster- (“Directrices generales para el diseño de los títulos 
oficiales adaptados al EEES”, aprobado en Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2008): 
 

� En cada centro, se constituye una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos, compuesta, al menos, por el Coordinador del Título, el Secretario 
Académico, el Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de Estudiantes, un 
estudiante, y un PAS. 

� Esta Comisión se reunirá cuando existan solicitudes de valoración de créditos, de la 
manera que se determine por la secretaría del Centro, o a requerimiento del Decano. 

 
El funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 
establecido en las directrices es: 
 

� La Junta de Centro y el Decano 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. 

� El Centro deberá comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 
Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia y reconocimiento de 
créditos con objeto de proceder a publicarlos adecuadamente para que sean conocidos 
por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. 

� Así mismo, los Centros procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. 
� 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 UBU. Dichas propuestas deberán ser atendidas por los Centros, aunque 
los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación 
entre Centros con objeto de acordar criterios homogéneos y uniformes. 

 
Las normas generales de transferencia y reconocimiento de créditos en el título de Máster se 
ajustarán a las que establezca la UBU para estos títulos. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 
 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 15.4 del R.D. 1393/2007 desarrollado por la 
Orden ECI/3858/2007 el plan del Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad de Burgos  
se organiza con un total de 60 créditos, organizados en dos semestres con una carga similar 
entre ellos; entendiendo que en el primero se organiza la formación básica y en el segundo 
semestre la formación más específica y autónoma de acuerdo a la opción de especialización 
docente.  
 
En la citada orden se determina también los bloques de materias que deben componer el 
currículo del Máster. Se establece un módulo de carácter genérico, otro de materias de 
carácter especializado y un tercer módulo que lo conforman el practicum, a desarrollar en un 
centro educativo, y el proyecto fin de Máster. 
 
En la Tabla siguiente se recogen los módulos con los créditos totales de cada uno y la 
distribución por materias con la distribución de créditos en cada una de ellas.  
 
 

Módulo 
Créditos 
en total 

Materias 
ECTS 
/materia 

Genérico 12 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 
 
Procesos y contextos educativos 
 
Sociedad familia y educación 

5 
 
5 
 
2 

Específico 28 

Complemento para la formación disciplinar 
 
Aprendizaje y enseñanza de las materias 
correspondientes 
 
Innovación docente e iniciación a la investigación 
educativa 

10  
 
14  
 
 
4 
 

Prácticum 20 
Prácticum en la especialidad 
 
Trabajo Fin de Máster. 

14 
 
6 

 
 
Por otro lado, la distribución concreta de materias en los semestres correspondientes se puede 
ver en la siguiente tabla4 
 
 

                                                 
4 Se señalan los módulos  con el epígrafe I, II o III para hacer referencia a las diversas asignaturas que 
configuran el plan de una especialidad 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

MATERIA ECTS Carácter MATERIA ECTS Carácter 

Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 

Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
materias 
correspondientes II   

5 
Obligatoria de 
especialidad 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 

Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
materias 
correspondientes III 

5 
Obligatoria de 
especialidad 

Sociedad, familia y 
educación 

2 Obligatoria 

Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación 
educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 

Obligatoria de 
especialidad 

Complementos para 
la formación 
disciplinar I 

5 
Optativa de 
especialidad 

Complementos para 
la formación 
disciplinar II 

5 
Optativa de 
especialidad 

Trabajo fin de 
Máster 

6 
Obligatoria de 
especialidad 

Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
materias 
correspondientes I 

4 
Obligatoria 

de 
especialidad 

   

TOTAL  30  TOTAL 30  

 
 
La Universidad de Burgos oferta nueve especialidades de formación docente vinculadas a las 
áreas de docencia en las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional e 
idiomas.  
 
Se da el carácter de asignaturas ‘obligatorias’ a aquellas que deben cursar los alumnos de 
todas las especialidades. Las ‘obligatorias de especialidad’ son aquellas que los estudiantes 
cursarán en función de la especialidad del Máster que elijan. Y, por último, las asignaturas 
‘optativas’ son aquellas que permiten complementar la formación recibida en el grado y por 
ello estas asignaturas forman parte del bloque de complementos de formación y son 
singulares en cada una de las especialidades. 
 
Las especialidades que se ofertan en la UBU son: 
 

A) Ciencias Sociales 

B) Lengua española y Literatura,  

C) Lenguas extrajeras (inglés y francés) 

D) Biología y Geología 
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E) Física y Química 

F) Matemáticas 

G) Tecnología  Industrial 

H) Economía y Administración de Empresas 

I) Orientación y servicios 

 
En la siguiente tabla se recogen las materias y asignaturas que se imparten en el módulo 
específico en función de las diferentes especialidades. Más adelante, en el apartado 5.3, se 
especifica la correspondencia de cada una de estas asignaturas con la especialidad y el 
semestre en que se impartirán. En el anexo III se puede ver varias tablas en las que se 
establece la relación entre asignaturas y competencias de forma esquemática. 
 
 
 

TABLA DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES 
DEL MÓDULO ESPECÍFICO 

MATERIAS ASIGNATURAS 

La Historia a través del análisis y comentario de textos  
Prácticas de geografía para el análisis e interpretación de contenidos 
Análisis crítico de la obra de arte 
Lenguas de España, variedades del español y diccionarios 
Análisis, comentario y redacción de textos (en español) 
Lengua Extranjera: Inglés. Contextos y situaciones. 
Contenidos del inglés para el acceso a la función docente. 
Contenidos de Lengua Francesa para el ejercicio de la actividad 
docente en la enseñanza secundaria. 
Lengua extranjera: Francés. Contextos y situaciones. 
Las ciencias en la sociedad del siglo XXI 
Contenidos de biología para el acceso a la función docente 
Contenidos de geología para el acceso a la función docente 
Contenidos de Física para el acceso a la función docente 
Contenidos de Química para el acceso a la función docente 
Modelado matemático: estructuras lineales, discretas y estocásticas 
Modelado matemático: estructuras geométricas, algebraicas y 
analíticas 
Electricidad 

Electrónica 

Mecánica 
Construcción 
Informática 
Sistemas informáticos para la gestión de la información 
Administración de Empresas 
Transición a la vida adulta y activa 

COMPLEMENTOS 
PARA LA 
FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 
 
(Obligatorio elegir dos 
asignaturas de la columna 
de la derecha en función 
de la especialidad 
cursada) 

La atención a alumnos con necesidades educativas especiales y 
alumnos procedentes de otras culturas. 
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TABLA DE MATERIAS Y ASIGNATURAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES 
DEL MÓDULO ESPECÍFICO 

MATERIAS ASIGNATURAS 

Resolución de conflictos, convivencia y mediación 
Didáctica de la Geografía 
Didáctica de la Historia 
Didáctica de la Historia del Arte 
Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura 
Didáctica de la Literatura Juvenil y de la Animación a la Lectura y 
Escritura 
Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües 
Didáctica de la Literatura Juvenil y Animación a la Lectura 
Inglesa/Francesa. 
Didáctica de la Lengua Extranjera (Inglés/Francés) 
Diseño curricular de asignaturas de ciencias experimentales 
Didáctica de la Biología 
Didáctica de la Geología 
Didáctica de la Física 
Didáctica de la Química 
Didáctica de las matemáticas en la educación secundaria 
Resolución de problemas de matemáticas 
Currículo de matemáticas en la ESO y el bachillerato 
Aprendizaje basado en proyectos 
Infraestructuras y tecnologías de información en centros educativos 
Estructura y gestión de la Formación Profesional 
Metodología óptima para la enseñanza en administración de la empresa 
Herramientas informáticas para la docencia 
Currículo de economía en Educación Secundaria y Bachillerato 
Evaluación Psicopedagógica 
Programas de atención a la diversidad 
Planes de orientación y tutoría 

APRENDIZAJE Y 
ENSEÑANZA DE LAS 
MATERIAS 
CORRESPONDIENTES 
 
(Obligatorias para cada 
especialidad) 

Investigación, Innovación y calidad en educación, en todas las 
especialidades 

 
 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  
 
Las recomendaciones emanadas desde la Unión Europea insisten en que la movilidad del 
alumnado universitario mejora la calidad de la educación, y redunda en beneficios tanto para 
los estudiantes como para las instituciones de enseñanza superior. Igualmente, reiteran la 
necesidad de que los profesores noveles compartan experiencias formativas en otros países de 
la Unión Europea como medio de favorecer el desarrollo personal y profesional de los 
interesados en ejercer la función docente.  
 
La experiencia acumulada desde el inicio de la experiencia ERASMUS ha permitido  
establecer procedimientos técnicos que simplifican y sistematizan la actividad de intercambio, 
haciéndola más ágil en sus distintas fases. En especial el sistema de transferencia de créditos 
europeos o ECTS ha facilitado el reconocimiento académico dentro de los programas de 
movilidad internacional, y con la puesta en marcha de los nuevos planes adaptados al EEES, 
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se aplicará del mismo modo a la movilidad nacional. 
 
Desde la UBU se pretende potenciar el intercambio de estudiantes con otras Universidades, 
por lo que tiene establecido un alto número de convenios con otras universidades, llegando a 
convocar 140 Ayudas para la movilidad de estudiantes en el marco del programa "PAP-
Erasmus" para el curso 2009-2010. 
 
El Servicio de Relaciones Internacionales es el responsable del programa de movilidad de la 
universidad y dispone de un protocolo de actuación para la movilidad del alumnado de grado 
y postgrado, puede consultarse en la siguiente página web5 de la UBU.  
 
De acuerdo con la Dirección del centro se nombrará un Coordinador de Movilidad del Master 
que será el responsable de los programas de movilidad y de promover actividades para 
fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de programas. Asimismo, será el 
encargado de proponer los tutores a los alumnos participantes en los diferentes programas de 
movilidad. 
 
Los servicios responsables del programa de movilidad del Centro y de la Universidad, 
prepararán el material para informar y difundir el funcionamiento y organización del 
programa de movilidad, siendo esta última la responsable de publicar la convocatoria de la 
movilidad, haciéndola llegar a todos los estudiantes del centro. 
 
La comprobación y revisión de los expedientes de los alumnos que solicitan este servicio será 
responsabilidad del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI). Una vez realizada las 
pruebas de idiomas pertinentes, la selección de los estudiantes y asignación a la Universidad 
correrá a cargo de la Comisión encargada de la movilidad internacional teniendo en cuenta 
criterios y procedimientos claramente establecidos. Finalmente el SRI hará la publicación 
definitiva de los seleccionados y enviará las cartas de concesión. 
 
 Los servicios responsables de la Universidad y del Centro gestionarán todos los trámites para 
que el estudiante se incorpore a la universidad de destino, elaborando Contrato de estudios, 
por el que se le reconocerán de forma automática los créditos realizados en la Universidad en 
la que se curse la estancia. 
 
A continuación se reflejan los convenios ERASMUS con las universidades a las que pueden 
acudir los estudiantes de la UBU que cursen el Máster 
 

� BÉLGICA: BEHSAL- Europese Hogescchool Brussel 
� FRANCIA: Ecole Supérieure de Formation D’educateurs Sociaux De Lille, Rennes 2 

Uhb  
� ISLANDIA :  University of Iceland, Reykjavik University 
� ITALIA: Universitá Degli Studi Del Molise, Universitá Degli Studi Di Messina, 

Universitá Degli Studi Di Milano 
� PORTUGAL : Instituto Politécnico De Guarda, Instituto Politécnico De Leiria, 

Instituto Superior Politécnico de Viseu 
� SUECIA: University of Umea  
� GRECIA: Democritus University of Thrace 
� HOLANDA: Hogeschool Van Utrecht  

                                                 
5http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent;jsessionid=c192a00730d56e6eb4aa257341449d76e75cfc825392.e3u
QahyRbxuNe3uSaNqPaNyRby1ynknvrkLOlQzNp65In0?idContent=48461&locale=es_ES&textOnly=false 
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� IRLANDA:  Institute of Technology Tallaght of Dublin  
 
Además, se han establecido otros convenios no ERASMUS para todos los alumnos de la 
UBU: 

� CÁNADA: Université du Québec À Chicoutimi. 
� ESTADOS UNIDOS: Cooper Union-Nueva York, Millersville University of 

Pensylvania, North Dakota State University. 
� CHINA: Beijing Foreign Studies University, Capital Normal University (Beijing). 

 
El Servicio de Relaciones Internacionales también es el responsable del programa para los 
estudiantes de acogida. Elaborará y enviará información previa a la llegada y realizará las 
cartas de admisión, reservas de alojamiento, registros en bases de datos y gestión de la 
documentación de la Universidad de procedencia. Se encargaran de la acogida de los 
estudiantes, información y orientación, y finalmente su matriculación por el Servicio de 
Gestión Académica. 
 
Además, la Universidad de Burgos tiene firmados convenios con centros españoles para el 
intercambio de alumnos dentro del programa SICUE, con el objetivo de realizar una parte de 
sus estudios en otra Universidad distinta, con garantías de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.  
 
 
5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza 
aprendizaje del plan de estudios 
 
5.3.1. Criterios metodológicos comunes 
 
Para el Máster se ha consensuado una serie de criterios metodológicos básicos que se 
asumirán en cada una de las asignaturas que forman el plan y que se detallan a continuación: 
 
A) Horas de trabajo por crédito ECTS 
 
De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del 
haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 

objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las 

materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la 

obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 

materias del correspondiente plan de estudios.” 

 
Así pues, en la asignación de créditos que configuren el plan de estudios y en el cálculo del 
volumen de trabajo del estudiante hay que tener en cuenta el número de horas de trabajo 
requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y 
destrezas correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar el número de horas 
correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a 
la realización de seminarios, trabajos, programas de ordenador, exposiciones, prácticas o 
proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de 
evaluación. 
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Según las directrices aprobadas por la UBU, consideramos 25 horas por ECTS (RD 
1125/2003). Cada curso consta de 60 ECTS (1500 horas de trabajo del alumno) con una 
duración de 40 semanas a tiempo completo y se divide en 2 semestres de 30 ECTS con una 
duración de 20 semanas (incluyendo el periodo lectivo y el de realización de exámenes). Por 
tanto, corresponde, aproximadamente, 1,5 ECTS por semana, esto es, 37,5 horas de trabajo 
personal. 
 
Atendiendo a la recomendación de que, la carga docente de carácter “presencial” en cada una 
de las materias no deberá superar el 40% del total de horas de aprendizaje comprendidas en 
cada crédito ECTS. Esta limitación sitúa el máximo de horas de carácter presencial en 10 
horas, correspondiendo así el mínimo de horas de trabajo personal a 15 por cada crédito 
ECTS. 
 
El criterio general para la carga de presencialidad en el Máster se ajusta a lo establecido para 
los Grados de la Facultad de Humanidades y Educación y se marcan entre el 30 y el 40% de 
las horas totales del alumno. Lo que implica entre 7 y 10 horas de trabajo presencial por 
ECTS.  
 
B) Agrupación de alumnos y actividades formativas 
 
La actividad del alumno definida en créditos ECTS lleva consigo una exigencia de trabajo 
personal del alumno que ha de estar bien definida, planificada y supervisada por el profesor a 
través de seminarios y tutorías. En contrapartida, es proporcionalmente menor la presencia del 
alumno en clases impartidas en grupos grandes y exige una mayor participación en tutorías en 
grupos reducidos o en tutorías individualizadas así como en grupos de trabajo de pocos 
alumnos con un seguimiento más personalizado. 
 
La propuesta que sigue, se ajusta a los criterios generales de la UBU y se  basa en las 
siguientes consideraciones y definiciones sobre los grupos y las distintas actividades 
formativas. 
 

• Grande: máximo 60 alumnos 
• Pequeño: entre 20 y 30 alumnos 
• Muy pequeño: entre 4 y 6 alumnos 

 
Las diferentes actividades formativas presenciales que se realizarán en las distintas materias y 
asignaturas en función de estos tipos de agrupación y que se harán explícitas en las Guías 
Docentes son las siguientes: 
 

a) Actividades presenciales en gran grupo 
 

� Presentaciones: de la asignatura, de bloques de contenido, de actividades a 
realizar por el conjunto de los alumnos. 

� Lecciones magistrales: presentación teórico/práctica de aspectos generales de 
la materia o asignatura. 

� Charlas, conferencias, visionado de material audiovisual 
� Evaluación: evaluación inicial, exámenes tradicionales, presentación de 

trabajos, etc. 
� Otras 
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b) Actividades presenciales en grupo pequeño 
 

� Seminarios 
� Aprendizaje cooperativo 
� Aprendizaje basado en problemas 
� Aprendizaje basado en proyectos 
� Estudio de casos 
� Debates 
� Dinámicas grupales 
� Solución de problemas 
� Laboratorio 
� Presentación de trabajos 
� Evaluación: presentación de trabajos, auto y heteroevaluación del trabajo de 

los grupos 
� Otras 
 

c) Actividades presenciales en grupo muy pequeño 
 

� Tutorías grupales: orientación hacia la tarea, orientación sobre materiales y/o 
información, discusión de procedimientos, solución de problemas de los 
grupos de trabajo 

� Evaluación: seguimiento de portafolios, control del funcionamiento de los 
grupos de trabajo 

� Otras 
 
Por otro lado, la mayor parte de la dedicación del alumno para cada ECTS (al menos el 60%) 
corresponde al trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la 
presencia del profesor. En estas horas se incluye la preparación de las clases, el estudio, 
ampliación y síntesis de información recibida, la resolución de ejercicios, la elaboración y 
redacción de trabajos, la escritura, verificación y comprobación de programas de ordenador, la 
preparación y ensayo de exposiciones y la preparación de exámenes. 
 
C) Evaluación 
 

Otra de las cuestiones sustanciales que afectan a la propuesta general del Máster es la 
evaluación. Se asume como principio general que la evaluación del aprendizaje debe atender 
tanto al resultado final del mismo (la adquisición de la competencia) como al proceso. Es 
también clara la idea de que el sistema de evaluación empleado está íntimamente relacionado 
con la metodología de enseñanza y aprendizaje utilizada. Así, el aprendizaje por 
competencias, además de requerir el uso de una metodología activa y una mayor implicación 
del estudiante, conlleva la necesidad de asegurar la evolución del aprendizaje durante todo el 
proceso y no con una única evaluación final de contenidos. 
 
En la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los distintos procedimientos de 
evaluación y el peso de la evaluación continua y de las competencias en la calificación final. 
 

D) Sistema de calificación 
 
El sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
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todo el territorio nacional se regula en el REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, 
en cuyo artículo 5 establece, entre otras cuestiones: 
 

� Para obtener los créditos correspondientes a una materia es requisito superar los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

�  El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 

calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico. 
� La calificación de cada una de las asignaturas (o materias) del plan de estudios se 

expresará en una escala numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que se podrá añadir 
su calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7,0-8,9: Notable (NT) 
9,0-10: Sobresaliente (SB) 

� Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
se valorarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

� Se podrá calificar con «Matrícula de Honor» como máximo al 5% de los alumnos 
matriculados en esa asignatura. La puntuación mínima para esta calificación será 9.0. 

 

E) Coordinación del profesorado 
 
La Facultad activará la coordinación del profesorado a través del Coordinador del Máster y la 
formación de grupos de trabajo que tendrán como objetivos, entre otros: 
 

� Evaluación inicial de los alumnos y su distribución en grupos de 
� trabajo estables a lo largo del curso/nivel. 
� Análisis periódico del aprendizaje de los alumnos. 
� Programación de actividades formativas que posibiliten el trabajo y la evaluación 

conjunta desde distintas asignaturas. 
� Verificación periódica de la adquisición de los distintos niveles de las competencias 

tanto genéricas como específicas. 
� Elaboración conjunta de criterios de evaluación. 
� Determinación de criterios metodológicos homogéneos. 
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5.3.2. Descripción detallada de módulos y materias 

 

MÓDULO GENÉRICO   

 
ASIGNATURA: Formación en psicología del docente de secundaria 
MATERIA: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: Obligatoria  
Departamento responsable de la asignatura  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

- Desarrollo psicológico del alumnado de educación secundaria 
- Teorías y modelos psicológicos sobre la enseñanza y el aprendizaje en educación 

secundaria 
- La responsabilidad de atender a la diversidad en educación secundaria: dificultades de 

aprendizaje y discapacidad 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4. 
b) Específicas: E1, E2, E3, E4. 
c) Instrumentales: I1, I3, I6. 
d) Personales: P1, P4, P5. 
e) Sistémica: S1, S7. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

- La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de 
implicación y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

- Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en 
los plazos que en ella se indiquen. 

- Cada alumno recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por profesor y alumno para establecer la calificación 
definitiva 

 
Procedimientos Peso en la calificación final 

Exámenes 40 
Actividades prácticas en el aula 20 
Trabajos e informes 20 
Autoevaluación y Coevaluación 20 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce las características psicológicas de los alumnos de secundaria 
2. Conoce las aportaciones de la psicología a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
3. Conoce las diferentes discapacidades y dificultades de aprendizaje, cómo pueden 

afectar al aprendizaje y qué puede hacer un docente al respecto 
4. Elabora propuestas dirigidas a promover la adquisición de conocimientos y destrezas 
5. Conoce los factores que pueden influir en el desarrollo profesional del docente 
6. Asume la responsabilidad social y ética de la profesión docente 
7. Analiza documentos de Psicología, les encuentra aplicaciones prácticas y sabe 
comunicar los resultados de su trabajo 

8. Asume su responsabilidad en los trabajos de grupo y colabora eficazmente con 
sus compañeros 

9. Conoce y acepta las consecuencias profesionales derivadas de la diversidad y la 
multiculturalidad  

10. Construye y defiende argumentadamente posiciones críticas frente a la 
educación  

11. Es capaz de dirigir su propio aprendizaje para actualizar sus conocimientos y 
mejorar la calidad de su trabajo 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de  

aprendizaje 

Número  
de horas  

presenciales 

Número  
horas de  
trabajo  
del  

alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
G1, G2, E1,  
E,2, P.5; 

1,2,3,5,6 12  12 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, E1,  
E,2, I.1;I.3; 
P.1;P.5;S.1 

3,4,8,9,10 10 5 15 

Lecturas y 
recensiones  

G1, G2, E3;I.1; 
I.3;I.6;P.5;S.1; 

1,2,3,5,6, 
7,10, 

 25 25 

Exposiciones 
públicas 

I.1;I.3;P.1; 
P.4;S.7 

1,2,3,4,5,6, 
8,9,10 

10 5 15 

Seminarios, Debates 
G1, G2 G3,E1, 
E,2, E4,1;I.3; 
I.6;P.4;P.5; 

1,2,3,5,6, 
8,9,10, 

5 10 15 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G3, G4 
I.3;P.5;S.7 

3,4,6,9, 5  5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G2, G3, E1,E4. 
I.1;I.3;I.6;P.1 
P.5;S.1;S.7 

3,4,5,6,7,8, 
9,10,11 

 25 25 

Preparación y 
realización de la  
evaluación 

G1, G2, E1;I.3; 
P.5;S.1;S.7 

1,2,3,5,11 3 10 13 

TOTAL DE 
HORAS 

  45 80 125 
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ASIGNATURA: Procesos y Contextos Educativos 
MATERIA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer Semestre 
Carácter: OBLIGATORIA  
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
Departamento responsable de la asignatura  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

1. EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 
1.1. Evolución histórica y marco normativo actual 
1.2. Estructura del sistema educativo. La Educación Secundaria 

2. CONTEXTOS EDUCATIVOS 
2.1. Organización y gestión de instituciones educativas 
2.1.1. Modelos y estrategias organizativas 
2.1.2. El centro educativo como comunidad de aprendizaje para la convivencia y la 

inclusión social. 
2.1.3. Documentos institucionales: PEC, PCC, PGA, RRI, Plan de Convivencia, Plan 

de acogida, Memoria final y económica… 
2.2. El liderazgo y la innovación educativa 
2.3. Dossier de herramientas: ejercicios prácticos 

3. PROCESOS EDUCATIVOS Y MODELOS DE COMUNICACIÓN 
3.1. Nuevos escenarios del proceso de enseñanza - aprendizaje para una sociedad de la 

información.   
3.2. El aula como unidad básica de aprendizaje, centro de recursos y escenario de 
comunicación  
3.3. Diseño y desarrollo de procesos educativos 
3.2.1. El proceso de enseñanza –aprendizaje y la gestión del conocimiento. 
3.2.1. Estrategias didácticas y metodológicas 

3.2.2.1. Modelos pedagógicos y el apoyo de  tecnologías multimedia interactivas. 
3.2.2.3. La educación interactiva: las redes de comunicación y el aprendizaje.  

3.3. Procesos educativos personalizados y atención a la diversidad  
3.4. Recursos y materiales didácticos 

3.6.1. Estrategias y recursos de información. 
3.5. Calidad e Innovación curricular 
3.6. La función tutorial y la orientación académica y profesional 

3.8.1. La atención a las destrezas emocionales, académicas y profesionales. 
3.8.2. Educación en valores 

3.7. Evaluación de procesos educativos 
3.8. Dossier de herramientas: ejercicios prácticos 

4. FORMACIÓN PERMANENTE Y CAMBIOS EN EL PROFESORADO  
4.1. Nuevos modelos de práctica docente y la implicación activa del alumno 
4.2. Investigación, coordinación y equipos docentes 
4.3. La evaluación del profesorado. 
4.4. Dossier de herramientas: ejercicios prácticos para la detección de buenas prácticas y 
para el intercambio de experiencias. 
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COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E5, E6, E7, E8, E9 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 
d) Personales: P1, P2, P3, P4, P5, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 40% 
Seminarios 20% 
Actividades Prácticas  20% 
Asistencia y participación  20% 
TOTAL 100% 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Desarrolla los conceptos fundamentales necesarios para adquirir una idea precisa sobre 
las teorías y principios básicos de la educación a la largo de la historia y su localización 
en el sistema total de las Ciencias de la Educación, así como un conocimiento sobre la 
organización y gestión de centros educativos, tanto en ejercicios y pruebas escritas y 
orales como en los trabajos prácticos. 

2. Conoce y aplica distintos modelos para la caracterización y diagnóstico de procesos 
educativos y de comunicación 

3. Posee estrategias metodológicas para la atención a la diversidad 
4. Conoce los métodos de investigación y los aplica en su proceso de aprendizaje 
5. Posee un conocimiento preciso de estrategias y procesos de innovación y de calidad 
educativa. 

6. Posee un conocimiento de modelos de liderazgo, gestión de conocimiento y sistemas de 
evaluación y control 

7. Alcanza una visión global de las asignaturas y es capaz de analizar, sintetizar, enjuiciar, 
interpretar y extrapolar los conocimientos. 

8. Sabe plantear cuestiones, resolver problemas, tomar decisiones mostrando iniciativa y 
con un grado de motivación óptimo para una formación de calidad. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de  

aprendizaje 

Número  
de  

horas  
presenciales 

Número 
horas  

de trabajo 
del 

alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
G1,E1,E2,E3. 
P4, P5. 

1,6,7,8, 15 15 30 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

I1, I2, I3, I5, I6,  
I7, I8, S1, S2,  
S3, S4, S5, S6,  
S7, S8. 

1,2,3,5, 10 10 20 

Asistencia a tutorías 
obligatorias  

S1, S6, P1,  
P3, E4. 

7,8, 10 10 20 

Exposiciones públicas 

G1,G2,G3,  
G4, I1, I3, I4,  
I5, I6, S3, S7,  
P5, P6. 

1,2,5,7,8,  10 10 

Seminarios, Debates 
G3, T1, T2,  
T6, T7, S2, 
P3, P4, P5, P6. 

5,6,7,8, 15 15 30 

Lecturas y recensiones 
G2, G4, I1, I3,  
I4, I5, I6, S1,  
S5, S7, P5, P6. 

7  5 5 

Realización de trabajos, 
informes, memorias… 

E1, E2, E3, E4,  
E5, P1, P3, I3,  
I4, I5, S1,  
S3, S6, S7,I6, 
I7, I8. 

1,2,3,4,5,6, 
7,8, 

 10 10 

TOTAL DE  
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Sociedad, familia y educación  
MATERIA: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN 
 
Créditos ECTS: 2 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OBLIGATORIA 
Departamento responsable: Derecho Privado /Ciencias de la Educación 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1) La sociedad y la cultura 
2) El proceso de socialización: la interacción social y la vida cotidiana 
3) La estratificación social: clases sociales, estratificación global y bienestar 
4) Grupos étnicos, movimientos migratorios y minorías nacionales 
5) Género y sexualidad: el cambio social y las ‘nuevas sexualidades’ 
6) Coeducación, Multiculturalidad e Interculturalidad en la sociedad, en la escuela y en el 
aula. 
7) La evolución histórica de la familia y las etapas de la vida familiar 
8) Las familias en el siglo XXI: nuevas técnicas de reproducción y sistemas de parentesco 
9) Envejecimiento y tercera edad 
10) El sistema educativo como subsistema social 
11) El alumnado y el profesorado como grupos sociales y agentes educativos: la relación 
educativa y las interacciones en el aula.  
12) Economía y educación. Transición a la vida activa y mercado de trabajo. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E10, E11, E12 
c) Instrumentales: I1,I2,I3,I6 
d) Personales: P1, P4, P6 
e) Sistémica: S1, S3, S5, S7 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen 45% 
Actividades prácticas en el Aula 15% 
Trabajos e Informes 20% 
Exposiciones 10% 
Lecturas y recensiones 10% 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1) Se conocen los contextos sociales del alumnado y de la educación formal, no formal e 
informal 
2) Se desarrollan habilidades sociales en la orientación familiar 
3) Se analizan de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual (clase, 
género, etnia y minorías nacionales) y las interrelaciones entre los diversos contextos 
educativos 
4) Se analizan de forma crítica las interrelaciones entre las instituciones sociales de la 
educación y el propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
5) Se mejora la comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
6) Se trabaja en equipo fomentando al mismo tiempo el aprendizaje autónomo 
7) Se analizan las cuestiones educativas desde una óptica crítica y reflexiva 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
G1; G2; E10, 
E11; E12; I1; 
I2;P1, P4 

1; 3; 4; 7  5 2 7 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3; E11,; E11; 
b12; I1; I2; P1; 
P4; S1; S3; 

2; 4; 6; 7 4 10 14 

Lecturas y 
recensiones  

G1; G2;E11; E12; 
I6; P4; P5; S1; S5 

1; 3; 4; 5; 7 1 5 6 

Exposiciones 
públicas 

G3; E10, E11, 
E12; I1; I2; I3; 
P1; P3; S3;  

1; 2; 3; 5; 6; 
7  

 5 5 

Seminarios, Debates 
G3;E10, E11, 
E12; I7; P1; P3; 
S1; S3; S5; S7 

2; 3; 4; 5; 6; 
7 

1 6 7 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

P4, S1, S7   3 3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1; G2; G3; E12; 
E13; I1; I3; I4; 
P1; P3; S1; E3; 

E5  

1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7 

1 7 8 

TOTAL DE 
HORAS 

  20 30 50 
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MÓDULO ESPECÍFICO: asignatura común a todas las especialidades 

 
 
ASIGNATURA: Investigación, Innovación y calidad en educación 
MATERIA: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación 
Créditos ECTS de la asignatura: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
1. La investigación educativa. Naturaleza y fundamentos epistemológicos, ontológicos y 

axiológicos. Paradigmas de investigación y planteamientos metodológicos.. 
2. El proceso de investigación en educación. Diseños de innovación educativa. 
3. La investigación educativa versus investigación evaluativa. 
4. Indicadores de calidad para la innovación educativa: Principios básicos del paradigma 

basado en el aprendizaje. El diseño de la calidad en educación. La calidad educativa , 
nuevo paradigma social. 

5. La gestión de la calidad en ecuación.. El liderazgo y la dirección estratégica de la 
calidad. 

6. Evaluación de la calidad versus evaluación de la práctica docente. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) específicas: E24, E25, E26, E27 
c) instrumentales: 1.1.   1.2.   1.3.   1.5.  1.6.   1.7.   1.8.    
d) personales: P.1.   P.2.   P.4.   P.5.   P.6. 
e) sistémicas: S.1.   S.2.   S.3.   S.4.   S.6.   S.7.   S.8. 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba oral o escrita 0% 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

65% 

Asistencia y participación  10% 
Exposiciones 25% 

Total 100% 
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RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce el sentido de la innovación educativa 
2. Analiza las buenas prácticas y selecciona los criterios de calidad educativa 
3. Identifica problemas y plantea soluciones 
4. Trabaja en equipo 
5. conoce y aplica técnicas de investigación educativa 
6. Domina la expresión oral y escrita y elabora informes  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
G2, E18, E24, 
E25, E6 

1, 2 17  17 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E25, E26, E27 
P1, P3, P4, P6, 
S1,S2 

3, 4, 5, 6 15 18 33 

Lecturas y 
recensiones  

E24, E25, I1, 
I2, I6, S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

5, 6 2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

3,4,6 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

 3,4,6  20 20 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  1, 2, 3, 4, 5, 6 3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  40 60 100 
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MÓDULO ESPECÍFICO: asignaturas para cada una de las especialidades 
 

A) ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Didáctica de la 
Geografía 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 
Didáctica de la 
Historia 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

La Historia a través del análisis 
y comentario de textos 
Prácticas de geografía para el 
análisis e interpretación de 
contenidos 

5 

Optativa 
 
 

Optativa 
 

Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Análisis crítico de la obra de 
arte 

5 Obligatoria    

Didáctica de la Historia del 
Arte 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  

 

MÓDULO ESPECÍFICO: CIENCIAS SOCIALES 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

La Historia a través del análisis 
y comentario de textos 

Optativa  5 

Prácticas de geografía para el 
análisis e interpretación de 
contenidos 

Optativa 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 
Ciencias Sociales 
(10 ECTS) 

Análisis crítico de la obra de arte Obligatoria 5 

Didáctica de la Geografía Obligatoria 5 
Didáctica de la Historia Obligatoria 5 

Aprendizaje y enseñanza 
de Ciencias Sociales 
(14 ECTS) Didáctica de la historia del Arte Obligatoria 4 
Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: La Historia a través del análisis y comentario de textos 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la materia: Optativa 
Departamento responsable: Dpto. Ciencias Históricas y Geografía 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 
 

Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras, personajes y 
acontecimientos relevantes de la Historia, comprendiendo e interrelacionando los 
componentes económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 
Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los 
procesos de evolución y cambio que son relevantes para la Historia y la  configuración 
del mundo actual. 
Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos 
históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 
proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento y utilización 
critica de la misma.  
Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso, 
contrastando los diferentes puntos de vista. 
Elaboración de síntesis o trabajos de investigación integrando informaciones 
procedentes de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando las 
conclusiones de manera estructurada con corrección en el uso del lenguaje y de la 
terminología específica. 
 

COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la materia 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E14, E15. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6.  
d) Personales: P.1, P.4, P.5, P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.5, S.7, S.8. 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la materia se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la calificación 

final 
Prueba objetiva escrita 50 % 
Realización de trabajos y actividades prácticas, asistencia a tutorías  40 % 
Asistencia a clases teórico-prácticas 10 % 
                                               Total  100 % 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Capacidad de comprensión de los rasgos de nuestra sociedad. 
2. Capacidad de hacer un análisis crítico de cualquier material histórico, artístico o 

geográfico. 
3. Capacidad de aplicar los conocimientos en el aula. 
4. Planificación de los procesos de estudio y aprendizaje. 
5. Relación de los conocimientos con otras disciplinas. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G1, G2, G3, G4,, 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,, 
P4, P5, P6, S5, S6 

1, 2, 5 30 10 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3,G4, E15 I2, P1, 
P4, P5, P6, S1, S2, 
S5, S6 

2, 3, 4, 5 5 10 15 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E14, 
E15,I1,I2,I6, P4, 
P5, P6, S1, S5, S6 

1, 2, 5 5 10 15 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2, I3, 
I5, P1, P4, P5, P6, 
S1, S5 

3, 4 3 15 18 

Seminarios, Debates 
G1, G3, I1, I2, I3, 
P4, P5, P6, S1, S5, 
S6 

2, 3 5 5 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5, P6, 
S2, S6 

4, 5 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, E15, I1, I2, 
I3, I5, I6, P1, P4, 
P5, P6, S1, S2, S5, 
S6 

4  23 23 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Prácticas de geografía para el análisis e interpretación de contenidos 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la materia: Optativa 
Departamento responsable: Dpto. Ciencias Históricas y Geografía 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

Desarrollo de los contenidos de Geografía, adaptados a las necesidades formativas 
fundamentales de esta disciplina en educación secundaria, a partir del análisis e 
interpretación de material cartográfico y fotográfico, tablas de datos y gráficos. Con 
esta metodología docente se analizarán los distintos elementos físicos y humanos que 
integran el espacio geográfico, sus interacciones y procesos evolutivos, con especial 
referencia a los grandes conjuntos regionales del planeta, la Península Ibérica y 
España. 
 

COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la materia 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E14, E15. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6.  
d) Personales: P.1, P.4, P.5, P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.5, S.7, S.8. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la materia se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la calificación 

final 
Prueba objetiva escrita 50 % 
Realización de trabajos y actividades prácticas, asistencia a tutorías  40 % 
Asistencia a clases teórico-prácticas 10 % 
                                               Total  100 % 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Capacidad de comprensión de los rasgos de nuestra sociedad. 
2. Capacidad de hacer un análisis crítico de cualquier material histórico, artístico o 

geográfico. 
3. Capacidad de aplicar los conocimientos en el aula. 
4. Planificación de los procesos de estudio y aprendizaje. 
5. Relación de los conocimientos con otras disciplinas. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G1, G2, G3, G4,, 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,, 
P4, P5, P6, S5, S6 

1, 2, 5 30 10 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3,G4, E15 I2, P1, 
P4, P5, P6, S1, S2, 
S5, S6 

2, 3, 4, 5 5 10 15 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E14, 
E15,I1,I2,I6, P4, 
P5, P6, S1, S5, S6 

1, 2, 5 5 10 15 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2, I3, 
I5, P1, P4, P5, P6, 
S1, S5 

3, 4 3 15 18 

Seminarios, Debates 
G1, G3, I1, I2, I3, 
P4, P5, P6, S1, S5, 
S6 

2, 3 5 5 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5, P6, 
S2, S6 

4, 5 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, E15, I1, I2, 
I3, I5, I6, P1, P4, 
P5, P6, S1, S2, S5, 
S6 

4  23 23 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Análisis crítico de la obra de arte 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la materia: Optativa 
Departamento responsable: Dpto. Ciencias Históricas y Geografía 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

El objeto de estudio de la Historia del Arte es la obra de arte como producto de la 
creatividad y la actuación humana expresada con sus propios códigos y enriquece la 
visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. 

 Uno de los fines específicos de la enseñanza y el aprendizaje de este campo es 
observar, analizar, interpretar, sistematizar y valorar las obras de arte, situándolas en 
su contexto temporal y espacial.  

 A través de ella se aprende a percibir el Arte como un lenguaje con múltiples códigos 
que permiten comunicar ideas y sensaciones, valorar y disfrutar el Patrimonio y 
desarrollar una sensibilidad estética y actitudes de respeto y conservación del mismo, 
entre otras. 

 Por otra parte, las obras de arte, como expresión de una realidad y manifestación de la 
creatividad humana, constituyen testimonios de notable importancia para conocer y 
comprender la evolución de la historia y la sociedad. 

 El análisis crítico de obras de arte contribuye a fomentar los valores personales, 
sociales y patrimoniales antedichos, así como fomentar y consolidar el estudio de los 
principales movimientos estéticos, sus condicionantes históricos, sus variantes 
geográficas, y las diversas valoraciones e interpretaciones que han recibido en la 
Historia. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la materia 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E14, E15. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6.  
d) Personales: P.1, P.4, P.5, P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.5, S.7, S.8. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la materia se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la calificación 

final 
Prueba objetiva escrita 50 % 
Realización de trabajos y actividades prácticas, asistencia a tutorías  40 % 
Asistencia a clases teórico-prácticas 10 % 
                                               Total  100 % 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Capacidad de comprensión de los rasgos de nuestra sociedad. 
2. Capacidad de hacer un análisis crítico de cualquier material histórico, artístico o 

geográfico. 
3. Capacidad de aplicar los conocimientos en el aula. 
4. Planificación de los procesos de estudio y aprendizaje. 
5. Relación de los conocimientos con otras disciplinas. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G1, G2, G3, G4,, 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,, 
P4, P5, P6, S5, S6 

1, 2, 5 30 10 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3,G4, E15 I2, P1, 
P4, P5, P6, S1, S2, 
S5, S6 

2, 3, 4, 5 5 10 15 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E14, 
E15,I1,I2,I6, P4, 
P5, P6, S1, S5, S6 

1, 2, 5 5 10 15 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2, I3, 
I5, P1, P4, P5, P6, 
S1, S5 

3, 4 3 15 18 

Seminarios, Debates 
G1, G3, I1, I2, I3, 
P4, P5, P6, S1, S5, 
S6 

2, 3 5 5 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5, P6, 
S2, S6 

4, 5 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, E15, I1, I2, 
I3, I5, I6, P1, P4, 
P5, P6, S1, S2, S5, 
S6 

4  23 23 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Geografía 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Departamento responsable: Didácticas específicas. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. Los contenidos curriculares de la Geografía en E.S.O, Bachillerato y Formación 
Profesional. 
2. El valor educativo de la Geografía en la formación de ciudadanos en el momento actual. 
3. La enseñanza de la Geografía desde los distintos paradigmas. 
4. Métodos y estrategias didácticas que favorecen la adquisición de las competencias propias 
del conocimiento geográfico. 
S. Diseño y elaboración de recursos y materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje 
de esta disciplina desde una metodología activa. 
6. La concreción del currículo de Geografía y su aplicación a centros educativos concretos 
que favorezcan la atención a la diversidad del alumnado. 
7. La educación en valores desde la Geografía. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4, 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I4, I.5, I.6.I7, I8, 
d) Personales: P1, P2, P3, P4, P5, P6 
e) Sistémicas: S.1, S.2, S3, S4, S.5, S6,  S.7, S.8. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Asistencia y participación el aula y otras actividades formativas 
propuestas por el profesorado y en tutorías 

10% 

Realización de trabajos teóricos-prácticos sobre los contenidos 
propuestos en contextos aplicables a la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en Educación Secundaria 

40% 

Realización de pruebas escritas 35% 

Utilización campo virtual 15% 

Total 100% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce el desarrollo de la enseñanza de la geografía en la educación secundaria 
2. Diseña y desarrolla programas docentes de esta materia. 
3. Dispone de criterios para elegir materiales didácticos adecuados  
4. Utiliza los medios audiovisuales y multimedia en la enseñanza de esta materia 
5. Usa estrategias de evaluación en esta materia 
6. Utiliza una correcta expresión oral y escrita 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  

G1, G2, G3, 
E18,E20,E21,E23, 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,, P4, 
P5, P6, S5, S6 

1,2 16 20 36 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3, G4, E18, E20, 
E22, I2, P1, P4, P5, P6, 
S1, S2, S5, S6 

2,4,5, 10 15 25 

Lecturas y 
recensiones  

E19,E20,E22,I1,I2,I6, 
P4, P5, P6, S1, S5, S6 

3 7 6 13 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2, I3, I5, 
P1, P4, P5, P6, S1, S5 

4,6 6 6 12 

Seminarios, Debates 
G1, G3, I1, I2, I3, P4, 
P5, P6, S1, S5, S6 

3, 6 6 10 16 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5, P6, S2, 
S6 

1,2,3 5 6 11 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, E20,E22, I1, 
I2, I3, I5, I6, P1, P4, 
P5, P6, S1, S2, S5, S6 

1,2,3,4,5,6,  12 12 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Historia 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Departamento responsable: Didácticas específicas. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

1. Los contenidos curriculares de la Historia en E.S.O, Bachillerato y FP. 
2. La enseñanza de la Historia: Perspectivas actuales. 
3. Enseñanza de la Historia y Educación para la Ciudadanía. 
4. Documentos, métodos y estrategias didácticas para la enseñanza de la Historia 
5. Diseño y elaboración de materiales y proyectos didácticos para la enseñanza y 
aprendizaje de la Historia en diferentes niveles educativos. 
6. Adecuaciones curriculares que contemplen la atención a la diversidad. 
7. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas en el 
ámbito de la Historia y de otras ciencias sociales. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4, 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I4, I.5, I.6.I7, I8, 
d) Personales: P1, P2, P3, P4, P5, P6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S3, S4, S.5, S6, S.7, S.8. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Asistencia y participación el aula y otras actividades formativas 
propuestas por el profesorado y en tutorías 

10% 

Realización de trabajos teóricos-prácticos sobre los contenidos 
propuestos en contextos aplicables a la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en Educación Secundaria 

40% 

Realización de pruebas escritas 35% 

Utilización campo virtual 15% 

Total 100% 

 
 



 51 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Conoce el desarrollo de la enseñanza de la geografía en la educación secundaria 
2. Diseña y desarrolla programas docentes de esta materia. 
3. Dispone de criterios para elegir materiales didácticos adecuados  
4. Utiliza los medios audiovisuales y multimedia en la enseñanza de esta materia 
5. Usa estrategias de evaluación en esta materia 
6. Utiliza una correcta expresión oral y escrita 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados  

de 
aprendizaje 

Número de  

horas  

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  

G1, G2, G3, 
E18,E20,E21, 

E23, I1,I2,I3,I4, 

I5,I6,, P4, P5, 
P6, S5, S6 

1,2 20 20 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3, G4, E18, 
E20, E22, I2, P1, 
P4,  

P5, P6, S1, S2,  

S5, S6 

2,4,5, 10 10 20 

Lecturas y 
recensiones  

E19,E20,E22,I1, 

I2,I6, P4, P5, P6, 
S1, S5, S6 

3 5 8 13 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2, 
I3, I5, P1, P4, 
P5, P6, S1, S5 

4,6 5 8 13 

Seminarios, Debates 
G1, G3, I1, I2, 
I3, P4, P5, P6, 
S1, S5, S6 

3, 6 5 10 15 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5,  

P6, S2, S6 
1,2,3 5 7 12 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, 
E20,E22, I1, I2, 
I3, I5, I6,  

P1, P4, P5, P6,  

S1, S2, S5, S6 

1,2,3,4,5,6,  12 12 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Historia del Arte 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Créditos ECTS: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
Departamento responsable: Didácticas específicas 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. Aportaciones de la Historia del Arte a las Ciencias Sociales. Su valor educativo. 
2. Los contenidos de Historia del Arte en los currículo de E.S.O., Bachillerato Y FP. 
3. La enseñanza de la Historia del Arte desde los distintos enfoques metodológicos. 
4. Metodología y estrategias didácticas para la enseñanza de la Historia del Arte 
5. Recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de la Historia del Arte. 
6. Diseño, realización y evaluación de actividades y propuestas didácticas. 
7. La investigación didáctica en la Historia del Arte. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4, 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I4, I.5, I.6.I7, I8, 
d) Personales: P1, P2, P3, P4, P5, P6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S3, S4, S.5, S6,  S.7, S.8. 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Asistencia y participación el aula y otras actividades formativas 
propuestas por el profesorado y en tutorías 

10% 

Realización de trabajos teóricos-prácticos sobre los contenidos 
propuestos en contextos aplicables a la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en Educación Secundaria 

40% 

Realización de pruebas escritas 35% 
Utilización campo virtual 15% 

Total 100% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce el desarrollo de la enseñanza de la geografía en la educación secundaria 
2. Diseña y desarrolla programas docentes de esta materia. 
3. Dispone de criterios para elegir materiales didácticos adecuados  
4. Utiliza los medios audiovisuales y multimedia en la enseñanza de esta materia 
5. Usa estrategias de evaluación en esta materia 
6. Utiliza una correcta expresión oral y escrita 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados  

de  

aprendizaje 

Número  

de horas  

presenciales 

Número  

de horas  

de trabajo 
del 

alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  

G1, G2, G3, 
E18,E20,E21,E23, 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,,  

P4, P5, P6, S5, S6 

1,2 20 20 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G3, G4, E18, E20,  

E22, I2, P1, P4,  

P5, P6, S1, S2,  

S5, S6 

2,4,5, 10 10 20 

Lecturas y 
recensiones  

E19,E20,E22,I1, 

I2,I6, P4, P5, P6,  

S1, S5, S6 

3  5 5 

Exposiciones 
públicas 

G2, G3, I1, I2,  

I3, I5, P1, P4,  

P5, P6, S1, S5 

4,6 5 5 10 

Seminarios, Debates 

G1, G3, I1, I2, I3,  

P4, P5, P6, S1, S5, 

 S6 

3, 6 3 6 9 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G2, G4, P4, P5,  

P6, S2, S6 
1,2,3 2 4 6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G3, G4, E20,E22,  

I1, I2, I3, I5, I6,  

P1, P4, P5, P6,  

S1, S2, S5, S6 

1,2,3,4,5,6,  10 10 

TOTAL DE 
HORAS 

  40 60 100 
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 B) ESPECIALIDAD DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA  

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

ESPECIALIZACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Didáctica de la L. 
Castellana y 
Literatura 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 

Didáctica de la 
literatura juvenil y 
animación a la 
lectura 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

Lenguas de España, variedades 
del español y diccionarios 

5 Obligatoria 

Análisis y comentario de textos 5 Obligatoria 

Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Didáctica de las segundas 
lenguas en contextos 
multilingües 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

Lenguas de España, variedades 
del español y diccionarios 
 

Obligatoria 5 
Complementos para la 
formación disciplinar en 
Lengua Española y 
Literatura 
(10 ECTS) 

Análisis y comentario de textos Obligatoria 5 

Didáctica de la L. Castellana y 
Literatura 

Obligatoria 5 

Didáctica de la literatura juvenil 
y animación a la lectura 

Obligatoria 5 
Aprendizaje y enseñanza 
de la Lengua Española y 
Literatura 
(14 ECTS) Didáctica de las segundas 

lenguas en contextos 
multilingües 

Obligatoria 4 

Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Lenguas de España, variedades del español y diccionarios. 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Optativa 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los mismos que para 
cursar las especialidades de ‘Lengua Castellana y Literatura’. 
 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Filología (Lengua Española). 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Las lenguas de España 
1.1. Lenguas prerromanas de la Península Ibérica. 
1.2. Características, historia y uso actual del Euskera. 
1.3. Características, historia y uso actual del Gallego. 
1.4. Características, historia y uso actual del Catalán. 

2. Variedades del Español 
2.1. El cambio lingüístico. 
2.2. Tipos de variedades de una lengua.  

 2.3. Variedades del español en España. 
 2.4. Variedades del español en América. 
3. Diccionarios de Español 
 3.1. Diccionarios y otros productos lexicográficos 
 3.2. Principios y problemas lexicográficos 
 3.3. Características de los diccionarios didácticos 
 3.4. La Norma del español en los diccionarios 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
 
a) Generales: G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 
e) Sistémica: S-1, S.2, S.3, S.6 y S.7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba escrita  50% 
Trabajo individual o en grupo 25% 
Exposición en clase y debates 25% 

Total 100% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce y comprende los contenidos básicos de las lenguas de España y de las 
variedades del español.  

2. Valora la diversidad lingüística y la necesidad de la norma lingüística. 
3. Sabe comunicar, de manera oral y con el apoyo de materiales audiovisuales, 

contenidos de las materias. 
4. Sabe elaborar y presenta documentos relacionados con los temas lingüísticos. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 

I6; P4 
1,2 30 30 60 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

2,3,4 10 5 15 

Lecturas y 
recensiones  

E14, E15; I1; 
S1, 

1,4 0 10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

2,3,4 3 1 4 

Seminarios, Debates 
E3, E4, E5, E6; 
I6; P5;S3,S7. 

3,4 5 5 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

I7,S7 1,2 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E13, E14, E15; 
I1; S1, 

1,4 0 20 20 

Evaluación 
E13, E14, E15; 
I6, P7;S2. 

2,3,4 0 2 2 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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ASIGNATURA: Análisis, comentario y redacción de textos (en español) 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA (para la especialidad de ‘Lengua Castellana y Literatura’) 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los mismos que para 
cursar las especialidades de ‘Lengua Castellana y Literatura’. 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Filología (Lengua Española). 
 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Variedad de discursos y situación comunicativa. 
2. Tipologías textuales. Géneros orales y escritos. 
3. El texto como unidad comunicativa: Mecanismos de cohesión textual. 
4. Coherencia, relación semántica y adecuación al contexto de enunciación. 
5. Textos científicos y técnicos. 
6. Textos jurídicos y administrativos. 
7. Textos humanísticos. 
8. Textos periodísticos y publicitarios. 
9. Textos literarios. 
10. El hipertexto en Internet. 

 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A AL CURSAR LA 
ASIGNATURA 
 
a) Generales: G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 
e) Sistémica: S-1, S.2, S.3, S.6 y S.7 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba escrita  50% 
Trabajo individual o en grupo 25% 
Exposición en clase y debates 25% 

Total 100% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce y comprende los contenidos básicos sobre los distintos tipos de textos.  
2. Valora la diversidad textual y la necesidad de ajustarse al objetivo comunicativo, 
utilizando los elementos lingüísticos pertinentes. 
3. Sabe comunicar, de manera oral y con el apoyo de materiales audiovisuales, contenidos 
de las materias. 
4. Sabe analizar y presentar documentos relacionados con los temas textuales. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 

I6; P4 
1,2 30 30 60 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

2,3,4 10 5 15 

Lecturas y 
recensiones  

E14, E15; I1; 
S1, 

1,4 0 10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

2,3,4 3 1 4 

Seminarios, Debates 
E3, E4, E5, E6; 
I6; P5;S3,S7. 

3,4 5 5 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

I7,S7 1,2 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E13, E14, E15; 
I1; S1, 

1,4 0 20 20 

Evaluación 
E13, E14, E15; 
I6, P7;S2. 

2,3,4 0 2 2 

TOTAL DE  

HORAS 
  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA 
LITERATURA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA: 

- 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. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura: 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2 
d) Personales: P1, P6 
e) Sistémica: S1, S6 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Pretendemos realizar una evaluación de los procesos de aprendizaje y no sólo de los 
resultados, por ello llevaremos a cabo una evaluación formativa y sumativa de capacidades, 
logros de aprendizaje y actitudes. Utilizaremos tanto la autoevaluación como la coevaluación 
de los aprendizajes. Asimismo, practicaremos la evaluación continua y formativa. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Actividades prácticas en el aula 15 % 
Trabajos e informes 35 % 
Exposiciones 12 % 
Lecturas y recensiones 8 % 
Asistencia y participación 15 % 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación 15 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos de la enseñanza y aprendizaje 

de la Lengua Castellana y la Literatura: E18 
2. Dominio y capacidad constatada para adaptar los currículos en programas de 

actividades y de trabajo: E19 
3. Conocimientos solventes de las distintas y numerosas posibilidades para la selección y 

elaboración de materiales educativos: E20 
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4. Capacidad para lograr un clima adecuado en el que aprender y posibilitar, promover y 
valorar las distintas aportaciones de los/as estudiantes: E21 

5. Dominio demostrado para incluir y trabajar con medios audiovisuales y multimedia la 
enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura: E22 

6. Conocimiento y dominio de las distintas posibilidades para la evaluación, y 
convencimiento de la necesidad de la misma para lograr y regular el esfuerzo de los/as 
estudiantes: E23 

7. Dominio y capacidad para analizar y sintetizar los contenidos, conocimientos y materias 
adecuadamente: I1 

8. Capacidad para organizar y planificar los contenidos, conocimientos y materias 
convenientemente: I2 

9. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los/as compañeros/as: P1 
10. Comportamiento ético en el desempeño de la labor docente: P6 
11. Capacidad de aprender, diseñar y decidir por sí mismos/as sobre los distintos contenidos 

de la materia: S1 
12. Capacidad de aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia: 

S3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
Los tipos de aprendizaje serán individuales y grupales, por consiguiente las metodologías  
combinarán las clases magistrales, las clases prácticas en pequeños y medianos grupos, 
llevadas a cabo por medio de seminarios, debates y exposiciones orales. A todo ellos se 
sumará la asistencia a tutorías obligatorias y la realización de trabajos teóricos (memorias e 
informes) y prácticos, con el reparto en horas que a continuación detallamos 
 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E18, E19, E20, 
E21, E22, I2 

1), 2), 3), 4), 5), 
8) 

8 12 20 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E19, E20, 
E21, E22, I1, I2, 
P1, P6, S1, S3 

1), 2), 3), 4), 5), 
7), 8), 9), 10), 

11), 12) 
16 10 26 

Lecturas y 
recensiones  

E18, E20, I1, I2, 
S1 

1), 3), 7), 8), 
11) 

4 6 10 

Exposiciones 
públicas 

E18, E19, E20, 
E21, E22, I1, I2, 
P1, P6, S1, S3 

1), 2), 3), 4), 5), 
7), 8), 9), 10), 

11), 12) 
4 6 10 

Seminarios, Debates 
E18, E19, E20, 
E21, E22, I1, I2, 
P1, P6, S1, S3 

1), 2), 3), 4), 5), 
7), 8), 9), 10), 

11), 12) 
4 6 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

E18, E21, E23, I2, 
P6, 

1), 4), 6), 8), 
10) 

2 4 6 
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Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E19, E20, 
E22, I1, I2, P1, P6, 

S1, S3 

1), 2), 3), 5),  
7), 8), 9), 10), 

11), 12) 
8 24 32 

Preparación de la 
evaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P6, S1, S3 

1), 6), 7), 8), 
10), 11), 12) 

2 5 7 

Autoevaluación y 
coevaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P1, P6, S1, S3 

1), 6), 7), 8), 9), 
10), 11), 12) 

2 2 4 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Literatura Juvenil y de la Animación a la Lectura y 
Escritura 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA 
LITERATURA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

• Géneros de la Literatura Juvenil y su Didáctica: Cuento, Novela, Poesía, Teatro, 
Cómic, Álbum Ilustrado, Fábulas, Canciones. 

• Técnicas de Animación a la Lectura y Escritura. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
b) Específicas: E18, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2 
d) Personales: P1, P6 
e) Sistémica: S1, S3 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Pretendemos realizar una evaluación de los procesos de aprendizaje y no sólo de los 
resultados, por ello llevaremos a cabo una evaluación formativa y sumativa de capacidades, 
logros de aprendizaje y actitudes. Utilizaremos tanto la autoevaluación como la coevaluación 
de los aprendizajes. Asimismo, practicaremos la evaluación continua y formativa. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Actividades prácticas en el aula 15 % 
Trabajos e informes 35 % 
Exposiciones 12 % 
Lecturas y recensiones 8 % 
Asistencia y participación 15 % 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación 15 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos de la enseñanza y aprendizaje 

de la Lengua Castellana y la Literatura: E18 
2. Conocimientos solventes de las distintas y numerosas posibilidades para la selección y 

elaboración de materiales educativos: E20 
3. Capacidad para lograr un clima adecuado en el que aprender y posibilitar, promover y 

valorar las distintas aportaciones de los/as estudiantes: E21 
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4. Dominio demostrado para incluir y trabajar con medios audiovisuales y multimedia la 
enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura: E22 

5. Conocimiento y dominio de las distintas posibilidades para la evaluación, y 
convencimiento de la necesidad de la misma para lograr y regular el esfuerzo de los/as 
estudiantes: E23 

6. Dominio y capacidad para analizar y sintetizar los contenidos, conocimientos y materias 
adecuadamente: I1 

7. Capacidad para organizar y planificar los contenidos, conocimientos y materias 
convenientemente: I2 

8. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los/as compañeros/as: P1. 
9. Comportamiento ético en el desempeño de la labor docente: P6 
10. Capacidad de aprender, diseñar y decidir por sí mismos/as sobre los distintos contenidos 

de la materia: S1 
11. Capacidad de aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia: 

S3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante: 
 
Los tipos de aprendizaje serán individuales y grupales, por consiguiente las metodologías  
combinarán las clases magistrales, las clases prácticas en pequeños y medianos grupos, 
llevadas a cabo por medio de seminarios, debates y exposiciones orales. A todo ellos se 
sumará la asistencia a tutorías obligatorias y la realización de trabajos teóricos (memorias e 
informes) y prácticos, con el reparto en horas que a continuación detallamos 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E18, E20, E21, 

E22, I2 
1), 2), 3), 4), 7) 8 12 20 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E20, E21, 
E22, I1, I2, P1, P6, 

S1, S3 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
16 10 26 

Lecturas y 
recensiones  

E18, E21, I1, I2, 
S1 

1), 3), 6), 7), 
10) 

4 6 10 

Exposiciones públicas 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P6, 
S1, S3 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
4 6 10 

Seminarios, Debates 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P6, 
S1, S3 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
4 6 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

E18, E21, E23, I2, 
P6 

1), 3), 5), 7), 9) 2 4 6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E20, E22, I1, 
I2, P1, P6, S1, S3 

1), 2), 4), 6),  
7), 8), 9), 10), 

11) 
8 24 32 
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Preparación de la 
evaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P6, S1, S3 

1), 5), 6), 7), 9) 
10), 11) 

2 5 7 

Autoevaluación y 
coevaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P1, P6, S1, S3 

1), 5), 6), 7), 8), 
9), 10), 11) 

2 2 4 

TOTAL DE  

HORAS 
  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües (Español) 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA 
LITERATURA 
 
Créditos ECTS: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
- 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. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
b) Específicas: E18, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2 
d) Personales: P1, P4 
e) Sistémica: S1, S5 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Pretendemos realizar una evaluación de los procesos de aprendizaje y no sólo de los 
resultados, por ello llevaremos a cabo una evaluación formativa y sumativa de capacidades, 
logros de aprendizaje y actitudes. Utilizaremos tanto la autoevaluación como la coevaluación 
de los aprendizajes. Asimismo, practicaremos la evaluación continua y formativa. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Actividades prácticas en el aula 15 % 
Trabajos e informes 35 % 
Exposiciones 12 % 
Lecturas y recensiones 8 % 
Asistencia y participación 15 % 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación 15 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
1. Conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos de la enseñanza y aprendizaje 

de la Lengua Castellana y la Literatura: E18 
2. Conocimientos solventes de las distintas y numerosas posibilidades para la selección y 

elaboración de materiales educativos: E20 
3. Capacidad para lograr un clima adecuado en el que aprender y posibilitar, promover y 

valorar las distintas aportaciones de los/as estudiantes: E12 
4. Dominio demostrado para incluir y trabajar con medios audiovisuales y multimedia la 

enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura: E22 
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5. Conocimiento y dominio de las distintas posibilidades para la evaluación, y 
convencimiento de la necesidad de la misma para lograr y regular el esfuerzo de los/as 
estudiantes: E23 

6. Dominio y capacidad para analizar y sintetizar los contenidos, conocimientos y materias 
adecuadamente: I1 

7. Capacidad para organizar y planificar los contenidos, conocimientos y materias 
convenientemente: I2 

8. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los/as compañeros/as: P1 
9. Conocimiento y contacto con realidades multilingüísticas y multiculturales: P4 
10. Capacidad de aprender, diseñar y decidir por sí mismos sobre los distintos contenidos de 

la materia: S1 
11. Conocimiento solvente y adecuado de la múltiple variedad cultural que el/la docente 

atiende en sus aulas: S5 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante: 
 
Los tipos de aprendizaje serán individuales y grupales, por consiguiente las metodologías  
combinarán las clases magistrales, las clases prácticas en pequeños y medianos grupos, 
llevadas a cabo por medio de seminarios, debates y exposiciones orales. A todo ellos se 
sumará la asistencia a tutorías obligatorias y la realización de trabajos teóricos (memorias e 
informes) y prácticos, con el reparto en horas que a continuación detallamos: 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
E18, E20, E21, 
E22, I2, P4, S5 

1), 2), 3), 4), 7), 
9), 11) 

6 10 16 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E20, E21, 
E22, I1, I2, P1, P4, 

S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
14 7 21 

Lecturas y 
recensiones  

E18, E21, I1, I2, 
P4, S1, S5 

1), 3), 6), 7), 9), 
10), 11) 

3 5 8 

Exposiciones públicas 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P4, 
S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
3 5 8 

Seminarios, Debates 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P4, 
S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
3 5 8 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

E18, E21, E23, I2, 
P4, S5 

1), 3), 5), 7), 9), 
11) 

2 4 6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E20, E22, I1, 
I2, P1, P4, S1, S5 

1), 2), 4), 6),  
7), 8), 9), 10), 

11) 
5 18 23 

Preparación de la 
evaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P4, S1, S5 

1), 5), 6), 7), 9) 
10), 11) 

2 4 6 

Autoevaluación y 
coevaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P1, P4, S1, S5 

1), 5), 6), 7), 8), 
9), 10), 11) 

2 2 4 

TOTAL DE HORAS   40 60 100 
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C) ESPECIALIDAD DE LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS/FRANCÉS) 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

ESPECIALIZACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS/FRANCES) 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Didáctica de la L. 
Extranjera 
(Inglés/Francés) 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos educativos 5 Obligatoria 

Didáctica de la 
literatura juvenil y 
animación a la 
lectura 
(Inglés/Francés) 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

Lengua extrajera contextos y 
situaciones (Inglés/Francés) 

5 Obligatoria 

Contenidos de lengua extranjera 
para el acceso a la función 
docente (Ingl/Fran) 

5 
Obligatoria 

 

Trabajo fin de Máster 6 Obligatoria 

Didáctica de las segundas 
lenguas en contextos 
multilingües 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS/FRANCÉS) 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

Lengua extrajera contextos y 
situaciones (Inglés/Francés) 

Obligatoria  5 Complementos para la 
formación disciplinar en 
Lengua Extranjera  
(10 ECTS) 

Contenidos de lengua extranjera 
para el acceso a la función docente 
(Ingl/Fran) 

Obligatoria  5 

Didáctica de la L. Extranjera 
(Inglés/Francés) 

Obligatoria 5 

Didáctica de la literatura juvenil y 
animación a la lectura 
(Inglés/Francés) 

Obligatoria 5 

Aprendizaje y enseñanza de 
la Lengua Española y 
Literatura 
(14 ECTS) 

Didáctica de las segundas lenguas 
en contextos multilingües 

Obligatoria 4 

Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Lengua Extranjera: Inglés. Contextos y situaciones. 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Filología 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA (Descripción detallada de los contenidos) 
 
- Análisis e identificación de estrategias que permitan al profesor comunicar los contenidos 
de la asignatura siguiendo una organización lógica de la información (modelo general-
específico y problema-solución). A partir del análisis de modelos, revisión de las 
estrategias de comunicación oral que puede emplear el profesor para definir, describir, 
explicar y elaborar los contenidos de una asignatura en lengua extranjera. 

- Análisis y aplicación de estrategias en lengua extranjera que el profesor puede emplear 
para facilitar a los estudiantes la comprensión de los contenidos de una asignatura, así 
como para desarrollar líneas argumentativas complejas sobre los contenidos específicos 
de la asignatura. 

- Análisis y aplicación de estrategias en lengua extranjera que faciliten al docente la 
interacción en el aula y la potenciación del diálogo con los estudiantes tanto en el aula 
como en otras situaciones comunicativas de perfil docente. 

- Análisis y aplicación de pautas de estilo que permitan adaptar la comunicación oral en el 
aula a situaciones más o menos formales, siguiendo las normas de cortesía comunicativa. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 
e) Sistémica: S-1, S.2, S.3, S.6 y S.7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba escrita individual, en la que el estudiante demuestre su 
conocimiento de los diversos conceptos, teorías y modelos y su 
capacidad para interrelacionar y analizar críticamente esos conceptos. 

30% 

Presentaciones orales dirigidas en inglés sobre distintas actividades 
comunicativas relacionadas con la impartición de la docencia. 

10 % 

Actividades individuales y de grupo para identificar las estrategias que 
permitan al profesor comunicar los contenidos de la asignatura 
siguiendo una organización lógica de la información y que permitan al 
profesor facilitar a los estudiantes la comprensión de dichos contenidos. 

10% 

Diseño de un pequeño proyecto de investigación o intervención 
educativa de enseñanza del inglés. 

50% 

Total 100% 
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RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Conoce el valor formativo y cultural de la lengua inglesa 
2. Sabe utilizar el Inglés en contextos y situaciones de aprendizaje 
3. Es capaz de transmitir contenidos en el idioma 
4. Utiliza el idioma en la función docente 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  Todas 1 30  30 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

Todas 2, 3, 4,  8 20 28 

Lecturas y 
recensiones  

I1, I2, I4 1, 2, 3, 4  20 20 

Exposiciones 
públicas 

P3, P5, S1 4 2  2 

Seminarios, 
Debates 

Todas 3, 4 3  3 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

P3 2 7  7 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas 1, 2, 3, 4   30 30 

Preparación de la 
evaluación 

Todas 1, 2, 3, 4  5 5 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos del inglés para el acceso a la función docente. 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Filología 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA (Descripción detallada de los contenidos) 
 
- Enseñanza-aprendizaje de las habilidades de la comunicación oral. Bases 
psicolingüísticas: los procesos de comprensión y expresión orales. Aspectos didácticos: 
competencias, objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos, evaluación. 
Análisis del Currículo oficial. La secuenciación y programación de los contenidos de 
estas destrezas. 

- Enseñanza-aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora. Bases psicolingüísticas: los 
procesos de la lectura. Aspectos didácticos: competencias, objetivos, contenidos, 
metodología, actividades, recursos, evaluación. Análisis del Currículo oficial. Itinerarios 
de lectura adecuados para las diferentes situaciones formativas. La secuenciación y 
programación de los contenidos de estas destrezas. 

- Enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita y la ortografía. Bases psicolingüísticas: los 
procesos de la expresión escrita. Aspectos didácticos: competencias, objetivos, 
contenidos, metodología, actividades, recursos, evaluación. Análisis del Currículo oficial. 
La secuenciación y programación de los contenidos de estas destrezas. 

- Uso de la lengua y reflexión sobre la misma. El papel de la gramática en el aprendizaje de 
la lengua. Orientaciones didácticas para la enseñanza de la gramática. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
a) Generales: G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 
e) Sistémica: S-1, S.2, S.3, S.6 y S.7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la  
calificación 

final 
Prueba escrita individual, en la que el estudiante demuestre su 
conocimiento de los diversos conceptos 

30% 

Presentaciones orales dirigidas en inglés sobre distintas actividades 
comunicativas relacionadas con la impartición de la docencia. 

10 % 

Actividades individuales y de grupo para identificar las estrategias que 
permitan al profesor comunicar los contenidos de la asignatura siguiendo 
una organización lógica de la información  

10% 

Diseño de un pequeño proyecto de investigación o intervención educativa 
de enseñanza del inglés. 

50% 

Total 100% 
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RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Conoce el valor formativo y cultural de la lengua inglesa 
2. Sabe utilizar el Inglés en contextos y situaciones de aprendizaje 
3. Es capaz de transmitir contenidos en el idioma 
4. Utiliza el idioma en la función docente 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  Todas 1 30  30 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

Todas 2, 3, 4,  8 20 28 

Lecturas y 
recensiones  

I1, I2, I4 1, 2, 3, 4  20 20 

Exposiciones 
públicas 

P3, P5, S1 4 2  2 

Seminarios, 
Debates 

Todas 3, 4 3  3 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

P3 2 7  7 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas 1, 2, 3, 4   30 30 

Preparación de la 
evaluación 

Todas 1, 2, 3, 4  5 5 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos de Lengua Francesa para el ejercicio de la actividad 
docente en la enseñanza secundaria. 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Filología 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA (Descripción detallada de los contenidos) 
 
- Revisión y actualización de los contenidos lingüísticos de la lengua francesa: 
- Fonética y fonología. 
- Grafemática. 
- Morfología, lexicología y lexicografía 
- Gramática. 

 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G2, G3, G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 
e) Sistémica: S-1, S.2, S.3, S.6 y S.7 
 
 

 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos Peso en la calificación final 
Examen 30 % 
Trabajos e informes 40 % 
Exposiciones 25 % 
Asistencia y participación 5 % 

Total 100% 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Reconoce las características gramaticales y semánticas propias de los diferentes niveles de 
comunicación de la lengua francesa. 

2. Conoce la historia y los desarrollos recientes del estudio de la lengua francesa y sus 
perspectivas. Conoce las técnicas y métodos del análisis gramatical. 

3. Es capaz de de comunicarse e interactuar tanto de forma oral como escrita en lengua 
francesa y sabe transmitir de forma eficaz la información requerida en la enseñanza/el 
aprendizaje de materias en lengua extranjera. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  Todas 1 30  30 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

Todas 2, 3 8 15 23 

Exposiciones 
públicas 

I1, I2, I4 1, 2, 3 4  4 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

P3, P5, S1 3 6  6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas 1, 2, 3  50 50 

Preparación de la 
evaluación 

P3 2 2 10 12 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Lengua extranjera: Francés. Contextos y situaciones. 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Filología 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA (Descripción detallada de los contenidos) 
 
Revisión y adecuación al contexto de la enseñanza secundaria de la lingüística sincrónica de 
la lengua francesa: 
- Lengua y sociedad en francés. 
- Fraseología y paremiología del francés. 
- Lingüística aplicada. 
- Semántica, enunciación y lingüística textual. 
- Argumentación, polifonía y pragmática. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G2, G3, G.4 
b) Específicas: E13, E14, E15 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 
e) Sistémica: S1, S.2, S.3, S.6 y S.7 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen 30 % 
Trabajos e informes 40 % 
Exposiciones 25 % 
Asistencia y participación 5 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Reconoce las características lingüísticas y semánticas propias de los diferentes niveles de 
comunicación de la lengua francesa. 
2. Conoce la historia y los desarrollos recientes de la lingüística francesa y sus perspectivas. 
Conoce las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 
3. Es capaz de de comunicarse e interactuar tanto de forma oral como escrita en lengua 
francesa y sabe transmitir de forma eficaz la información requerida en la enseñanza/el 
aprendizaje de materias en lengua extranjera. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  Todas 1 30  30 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

Todas 2, 3 
8 15 23 

Exposiciones 
públicas 

I1, I2, I4 1, 2, 3 
4  4 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

P3, P5, S1 3 
6  6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas 1, 2, 3 
 50 50 

Preparación de la 
evaluación 

P3 2 
2 10 12 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Lengua Extranjera (Inglés/Francés) 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS/FRANCÉS) 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. El currículum de Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
2. La enseñanza de las Lenguas Extranjeras (Inglés/Francés) en Educación Secundaria 
3. El/la profesor/a de Lengua Extranjera en el aula 
4. La evaluación en el aula de inglés/francés  

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
b) Competencias Específicas: E1, E2, E3, E4, E6. 
c) Competencias Instrumentales: I2, I4, I6. 
d) Competencias Personales: P1, P5. 
e) Competencias Sistémicas: S3, S5. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que nos permitan tener información acerca del 
esfuerzo y trabajo, utilizando la evaluación formativa y sumativa. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Realización de un examen sobre los contenidos 30% 
Realización de un trabajo 20% 
Exposición oral del trabajo 15% 
Actividades prácticas en el aula 25% 
Asistencia y participación 10% 
                                              Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce los desarrollos teóricos además que prácticos de la enseñanza del I/F (E1) 
2. Sabe transformar el currículo de Educación Secundaria en programas de actividades 

(E2) 
3. Puede seleccionar y elaborar materiales educativos (E3) 
4. Es capaz para fomentar un clima para facilitar el aprendizaje (E4) 
5. Conoce y sabe dominar los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza de la 

lengua extranjera (E5). 
6. Conoce la evaluación y sus técnicas y es capaz de llevarla al aula (E6). 
7. El alumno es capaz de comunicarse en la lengua extranjera de forma oral y escrita (I3) 
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8. Gestiona la información de manera correcta (I6). 
9. Es capaz de trabajar en equipo y colabora con los compañeros (P1). 
10.  Adquiere y se comporta de manera ética en el desempeño de la labor docente (P6). 
11. Conoce otras culturas y costumbres imprescindibles para la enseñanza de la Lengua 

Extranjera (S5). 
12. Tiene una motivación por la calidad de la parte teórica y práctica de los conocimientos 

y diseño de los materiales. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
La metodología que se seguirá durante la acción formativa es principalmente práctica, los 
conocimientos teóricos se trabajarán a partir de actividades.  

Clases teóricas. 
Clases prácticas de aula en la lengua extranjera 
Seminarios y tutorías. 
Tutorías obligatorias para el seguimiento del trabajo y la carpeta de actividades. 
Aprendizaje a través de la plataforma virtual de la Universidad de Burgos mediante la 

consulta de contenidos, participación en foros… 
Aprendizaje mediante búsquedas en Internet 
Aprendizaje autónomo dirigido 
 

 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de  

aprendizaje 

Número  
de  

horas  
presenciales 

Número de  
horas de  

trabajo del  
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
E1,E2,E3,E4,E5, 

7,8,9,10 

E1,E2,E3, 
E4, 

I3,I6,S5,S7 
10 14 24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,3,4,5,67,8,9, 
10,11,12 

1,2,3,4,5,I3, 
I6,P1,P6, 
S5,S7 

17 12 29 

Lecturas y recensiones  E1,2,E3,S7,I3 E1,E3,I3,S7 4 6 10 

Exposiciones públicas 
E1,E2,E3,E4, 

I3,P6 

E1,E2,E3, 
E4,E5,I3,I6,  
S5;S7 

4 6 10 

Seminarios, Debates 
E1,E2,E3, E4,P1, 

P6,S5 

E1,E2,E3, 
E4,E5 I3,P1, 
P6, S5,S7 

4 6 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

E1,E4,E6,I6,P6 E1,E6,I6,P6 3 7 10 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E1,E2, E3, E5, I3, 
P6, S7,S5 

E1,E2,E3, 
E5, 

I3,I6,S5,S7 
8 24 32 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Literatura Juvenil y Animación a la Lectura 
Inglesa/Francesa. 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LITERATURA INGLESA/FRANCESA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 

� La novela juvenil en la enseñanza de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
� Otros géneros de la Literatura Juvenil y su Didáctica: cuento, poesía, cómic, canciones 

y  teatro. 
� Técnicas de Animación a la Lectura y Escritura. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
b) Competencias Específicas: E1, E2, E3, E4, E6. 
c) Competencias Instrumentales: I2, I4, I6. 
d) Competencias Personales: P1, P5. 
e) Competencias Sistémicas: S3, S5. 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
  La evaluación de la asignatura se realizará de manera continua. Se utilizarán diversos 
instrumentos de evaluación que nos permitan tener información acerca del trabajo del 
alumnado. Se utilizará la evaluación formativa y sumativa. 

1. Técnicas basadas en la participación del alumno. 
2. Puesta en práctica de actividades reales o simuladas para el aula de la lengua 

extranjera en Educación Secundaria. 
3. Presentación oral en la lengua extranjera de los trabajos individuales y grupales 

(realizados con discusión, reflexión, elaboración de conclusiones y cierre). 
4. Prueba objetiva.  
5. Carpeta de aprendizaje. 

 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Realización de un examen sobre los contenidos 25% 
Realización de un trabajo 20% 
Exposición oral del trabajo 20% 
Actividades prácticas en el aula 25% 
Asistencia y participación 10% 
                                              Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Conocimiento de los desarrollos teóricos además que prácticos de la enseñanza del I/F 

(E1) 
2. Puede seleccionar y elaborar materiales educativos (E2) 
3. Capacidad para fomentar un clima para facilitar el aprendizaje (E3) 
4. Conocimiento y dominio los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza de la 

lengua extranjera (E4). 
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5. Conocimiento de la evaluación y sus técnicas y capacidad de llevarla al aula (E5). 
6. Conocimiento de una Lengua Extranjera de forma oral y escrita (I4) 
7. Capacidad para organizar y planificar los contenidos, conocimientos y materias 

convenientemente (I2). 
8. Gestión de la información de manera correcta (I6). 
9. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros (P1). 
10. Capacidad para razonar de manera crítica principalmente los textos literarios de la 

Lengua Extranjera (P5). 
11. Capacidad para aplicar su creatividad en el diseño de materiales y recursos de la materia 

(S3). 
12. Conocimiento de otras culturas y costumbres, importantes para la enseñanza de la 

Lengua Extranjera (S5). 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
La metodología que se llevará a cabo  es principalmente práctica, los conocimientos teóricos 
se trabajarán a partir de actividades. 

- Exposición de los contenidos del temario en el aula a través de actividades prácticas y 
utilización de las TIC. 

- Exposición oral en el aula de trabajos individuales y/o en grupos sobre aspectos 
concretos del programa en la lengua extranjera. 

- Elaboración de un trabajo escrito sobre un tema  seleccionado de entre los temas 
elegidos por los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 
Resultados de 
aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  E1,E2,E3,E4,I4 1,2,3,4,6,7,8 10 14 24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E1,E2,E3,E4 

P1,P5,S3,S5,S7 

1,2,3,4,6,7,8, 

9,10,11,12 
17 12 29 

Lecturas y 
recensiones  

E1,E3, I2,S5 1,5,6,10 4 6 10 

Exposiciones 
públicas 

E1,E2,E3,E4,P5, 

S3,S5,S7 
1,3,4,6,7,8,11 4 6 10 

Seminarios, 
Debates 

E1,E2,E3,E4,I2, 

I6,P5,S5 

1,2,3,4,6,7,8, 

9,10,12 
4 6 10 

Asistencia a 
tutorías 
obligatorias 

E1,E3,E5,I2,I6, 

P5 
1, 3, 5, 7,10 3 7 10 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E1,E2,E4,I2,I6 

I4,P1,P5,S3,S5,S7 

1,2,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12 
8 24 32 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de las segundas lenguas en contextos multilingües 
(Ingles/Francés) 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS/FRANCÉS) 
 
Créditos ECTS: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
Departamento responsable de la asignatura: Departamento de Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 

• 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. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
b) Específicas: E18, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2 
d) Personales: P1, P4 
e) Sistémica: S1, S5 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Pretendemos realizar una evaluación de los procesos de aprendizaje y no sólo de los 
resultados, por ello llevaremos a cabo una evaluación formativa y sumativa de capacidades, 
logros de aprendizaje y actitudes. Utilizaremos tanto la autoevaluación como la coevaluación 
de los aprendizajes. Asimismo, practicaremos la evaluación continua y formativa. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Actividades prácticas en el aula 15 % 
Trabajos e informes 35 % 
Exposiciones 12 % 
Lecturas y recensiones 8 % 
Asistencia y participación 15 % 
Evaluación, autoevaluación y coevaluación 15 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Conocimiento de los distintos aspectos, teorías y recursos de la enseñanza y aprendizaje 

de la Lengua Castellana y la Literatura: E18 
2. Conocimientos solventes de las distintas y numerosas posibilidades para la selección y 

elaboración de materiales educativos: E20 
3. Capacidad para lograr un clima adecuado en el que aprender y posibilitar, promover y 

valorar las distintas aportaciones de los/as estudiantes: E12 
4. Dominio demostrado para incluir y trabajar con medios audiovisuales y multimedia la 

enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura: E2 
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5. Conocimiento y dominio de las distintas posibilidades para la evaluación, y 
convencimiento de la necesidad de la misma para lograr y regular el esfuerzo de los/as 
estudiantes: E23 

6. Dominio y capacidad para analizar y sintetizar los contenidos, conocimientos y materias 
adecuadamente: I1 

7. Capacidad para organizar y planificar los contenidos, conocimientos y materias 
convenientemente: I2 

8. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los/as compañeros/as: P1 
9. Conocimiento y contacto con realidades multilingüísticas y multiculturales: P4 
10. Capacidad de aprender, diseñar y decidir por sí mismos sobre los distintos contenidos de 

la materia: S1 
11. Conocimiento solvente y adecuado de la múltiple variedad cultural que el/la docente 

atiende en sus aulas: S5 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
Los tipos de aprendizaje serán individuales y grupales, por consiguiente las metodologías  
combinarán las clases magistrales, las clases prácticas en pequeños y medianos grupos, 
llevadas a cabo por medio de seminarios, debates y exposiciones orales. A todo ellos se 
sumará la asistencia a tutorías obligatorias y la realización de trabajos teóricos (memorias e 
informes) y prácticos, con el reparto en horas que a continuación detallamos 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
E18, E20, E21, 
E22, I2, P4, S5 

1), 2), 3), 4), 7), 
9), 11) 

6 10 16 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E20, E21, 
E22, I1, I2, P1, P4, 

S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
14 7 21 

Lecturas y 
recensiones  

E18, E21, I1, I2, 
P4, S1, S5 

1), 3), 6), 7), 9), 
10), 11) 

3 5 8 

Exposiciones públicas 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P4, 
S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
3 5 8 

Seminarios, Debates 
E18, E20, E21, 

E22, I1, I2, P1, P4, 
S1, S5 

1), 2), 3), 4), 6), 
7), 8), 9), 10), 

11) 
3 5 8 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

E18, E21, E23, I2, 
P4, S5 

1), 3), 5), 7), 9), 
11) 

2 4 6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E20, E22, I1, 
I2, P1, P4, S1, S5 

1), 2), 4), 6),  
7), 8), 9), 10), 

11) 
5 18 23 

Preparación de la 
evaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P4, S1, S5 

1), 5), 6), 7), 9 
10), 11) 

2 4 6 

Autoevaluación y 
coevaluación 

E18, E23, I1, I2, 
P1, P4, S1, S5 

1), 5), 6), 7), 8, 
9), 10), 11 

2 2 4 

TOTAL DE HORAS   40 60 100 
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D) ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Didáctica de la 
Biología  

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 
Didáctica de la 
Geología 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria Prácticum  14 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Contenidos de Biología para el 
acceso a la función docente 

o 
Contenidos de Geología para el 
acceso a la función docente 

5 

Optativa 
 
 

Optativa 
 

   

Las ciencias en la sociedad del 
siglo XXI 

5 Obligatoria    

Diseño curricular de 
asignaturas de ciencias 
experimentales 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER ECTS 

Las ciencias en la sociedad del 
siglo XXI 

Obligatoria 5 

Contenidos de Biología para el 
acceso a la función docente  

Optativa (1) 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 
Biología y Geología 
(10 ECTS) Contenidos de Geología para el 

acceso a la función docente 
Optativa (2) 5 

Diseño curricular de asignaturas de 
ciencias experimentales 

Obligatoria 4 

Didáctica de la Biología Obligatoria 5 

Aprendizaje y enseñanza de 
la Biología y Geología 
(14 ECTS) 

Didáctica de la Geología Obligatoria 5 
Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa 

Obligatoria 4 

 
(1) Obligatoria para los Geólogos o Graduados con menos formación en Biología que Geología 
(2) Obligatoria para los Biólogos o Graduados con menos formación en Geología que Biología 
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ASIGNATURA: Las ciencias en la sociedad del siglo XXI 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Obligatorio para las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y 
Geología’. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar 
las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y Geología’ 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE 
LOS ALIMENTOS, Química y Física 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

1. Nuestro lugar en el Universo:  
– El origen del Universo. Exploración del sistema solar. Situación actual. 
– La formación de la Tierra y la tectónica global.  
– El origen de la vida. Principales teorías evolucionistas. La selección natural 
darwiniana y su explicación genética actual. 
– Nuestro lugar en la escala biológica. Los cambios genéticos condicionantes de la 
especificidad humana. 

2. Vivir más, vivir mejor: 
– Salud: definiciones y determinantes. Los estilos de vida saludables. 
– Las enfermedades: infecciosas y no infecciosas; obesidad y desnutrición. Uso racional 
de los medicamentos. Los condicionamientos de la investigación médica. 
– La revolución genética. Aplicaciones. 
– La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. La Bioética.  

3. Hacia una gestión sostenible del planeta: 
– Aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía como recursos limitados. Los 
distintos tipos de energías. 
– El cambio climático y su debate científico. 
– Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. La 
responsabilidad individual y colectiva.  

4. Nuevas necesidades, nuevos materiales: 
–  La humanidad y el uso de los materiales. El impacto ambiental. 
– Nuevos materiales y nuevas tecnologías: polímeros, nanotecnología. Nuevas fuentes 
de energía: los biocombustibles.  

5. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: 
– Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. 
– La revolución tecnológica de la comunicación. Internet, un mundo interconectado. 
– El problema del abuso de las nuevas tecnologías. 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
Generales: G.1 
Específicas 

1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 
opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 
buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 
proveniente de diversas fuentes. 
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3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico y tecnológico, 
utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 
reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a 
los demás con coherencia, precisión y claridad. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio disponibles en su entorno, propiciando un uso sensato y 
racional de las mismas, orientado a la construcción del conocimiento científico, la 
elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo. 

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las 
fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de 
criterio. 

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, la 
reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente.. 

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones.  

 
Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
Personales: P.1, P.5 y P.6 
Sistémicas: S-1, S.2, S.3, S.4, S.6, S.7 y S.8 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Examen final de curso (individual)  50 % 

Prácticas/casos (individual-grupal) 10 % 

Trabajo individual 20 % 

Una exposición en clase 10 % 

Seminario y debates (individual-grupal) 10 % 

Total 100% 

 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 
tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos.  

2. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de 
pequeños colectivos en su posible evolución. 

3. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en la sociedad mediante una 
metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, y el espíritu crítico. 

4. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la 
necesidad de una gestión sostenible de la Tierra.  
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5. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

6. Conocer las enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 
tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas.  

7. Valorar los pros y contras de manipulación genética y embrionaria y sus aplicaciones, 
siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética.  

8. Aplicar el razonamiento hipotético-deductivo en distintas situaciones, sopesando el 
valor de las pruebas y la influencia del contexto social 

9. Conocer las repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 
tecnológicos de información, comunicación y ocio, valorando su incidencia en los 
hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

10. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta, identificándolas como una fuente de 
información más. Analizar los contenidos de Internet con espíritu crítico. 

11. Utilizar conceptos, leyes y teorías científicas para poder opinar de manera 
fundamentada y crítica sobre diferentes cuestiones científico-tecnológicas.  

12. Demostrar actitudes como la reflexión crítica, la creatividad, y el respeto a la vida y al 
medio ambiente  

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 
trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1, 3, 4, S1 3,4,6,7,9 30 40 60 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

5, 7, I1,I7, S4, 
S2, P6 

1,3,4,8,12 10 5 15 

Exposiciones 
públicas 

5, I1, I2, I6. 1,10,12 1 2 3 

Seminarios, 
Debates 

3, 5, I1, I8, S7, 
S8. 

3,4,8,11 7 7 14 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

2, 5,   2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

2, I1, I5, I6, S1, 
S3 

1, 2,10,12 0 15 15 

Evaluación I1, 6, I7 1,3,4,6,7,9,11 0 4 4 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos de biología para el acceso a la función docente 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Optativo 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar la 
especialidad de Biología y Geología 
 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE 
LOS ALIMENTOS 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- De la Biología descriptiva a la moderna Biología molecular experimental, un 
recorrido histórico. 

- La Biología y los seres vivos.  
- El reino de las plantas 
- El reino de los animales. 
- La base molecular y físico-química de la vida.  
- La célula, morfología y función.  
- La herencia y genética molecular.   
- Microorganismos.  
- La inmunología y sus aplicaciones.  
- Papel de la Biología en el mundo contemporáneo. Importancia económica, 

ambiental y social. Nuevas tecnologías. 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
 
a) Generales: G.1 
b) Específicas 

1. Conocer el valor cultural y formativo de la Biología. 
2. Conocer y comprender los contenidos de Biología que se cursan en las respectivas 

enseñanzas. 
3. Conocer y desarrollar las relaciones existentes entre el aprendizaje de la Biología y las 

posibles opciones metodológicas de su acción educativa. 
4. Conocer la historia y los desarrollos recientes de la Biología y su perspectiva para 

poder transmitir una visión dinámica de la misma. 
5. Conocer, entender y saber aplicar los conceptos biológicos necesarios para la 

enseñanza de la Biología 
6. Desarrollar habilidades para la comprensión, el interés y la creatividad hacia la 

Biología. 
7. Desarrollar estrategias de resolución de problemas biológicos y planificación de 

experiencias. 
8. Tipificar el método experimental en Biología en las fases de: observación, 

planteamiento y realización de experiencia e interpretación de resultados. 
9. Conocer las aplicaciones tecnológicas de la Biología y su impacto social. 
10. Organizar tareas que fomenten el debate, la discusión y la puesta en común. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3 y I.6  
d) Personales: P.1, P.3, y P.5   
e) Sistémica: S.1, S.3, S.7 y S.8 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
  
Prueba de conocimientos sobre conceptos biológicos propios 
del currículo planteado en Biología  

25% 

Desarrollo y presentación de una experiencia práctica en 
Biología 

25% 

Desarrollo y defensa de una unidad didáctica 35% 
Prueba oral expositiva de una clase magistral en Biología 15% 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. El manejo de los contenidos y conceptos de la asignatura de Biología al nivel que se 
requiere para los estudiantes a quien va dirigido. 

2. La valoración de la importancia y dificultad de los diferentes contenidos de la 
asignatura de Biología. 

3. La habilidad de desarrollar en el estudiante la capacidad de razonar lógicamente en la 
resolución de cualquier problema del campo de la Biología. 

4. La capacidad de discusión y estructuración de los programas de estudio de la 
asignatura de Biología. 

5. El conocimiento de la tendencia general del desarrollo de la Biología en el mundo 
actual y la ponderación del impacto de los nuevos conocimientos y de los avances 
tecnológicos. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
1;.2;.4; 5; 9; I.1; 
I.2; I.6; S.1 

1; 2; 4; 5 15 5 20 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

3;.6; 7; 8; I.2; 
P.1; P.3; P.5; 
S.3; S.7 

3; 4 9 4 14 

Lecturas y 
recensiones  

1; 4; 9; I.1; I.6; 
P5; S.1 

2; 5  10 10 

Exposiciones públicas 
3; 4; 5; 10; I.1; 
I.2; I.3 

1; 4 8 10 18 

Seminarios, Debates 
3; 4; 5; 6; 9; 10; 
P3; P5 

1; 3; 4 12 12 24 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1; 3; P3; P5 1; 2 4  5 
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Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

3; 6; 7; 8; I.1; 
I.2; I.6; P.5;  
S.3; S.8 

2; 3; 4  15 15 

Preparación de la 
evaluación 

2; 4; 5; 9; I.1; 
I.2; I.6; P.5 

1; 2; 5 2 12 14 

Autoevaluación y 
coevaluación 

2; 3; P.5; S.7 1; 3; 4  5 5 

TOTAL DE  
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos de geología para el acceso a la función docente 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: OPTATIVA para la especialidad de Biología y Geología 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- Contenidos de Geología del curriculum de la Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 

- Contenidos de Las Ciencias de la Tierra y Medioambientales de Bachillerato. 

- Procesos geológicos internos y externos. Historia y desarrollos recientes. 

- Riesgos geológicos y procesos asociados. 

- Recursos geológicos. 

- Problemas ambientales. 

- Importancia de las prácticas de geología en su evolución 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
a) Generales: G.1 
b) Específicas 

1. Conocer el valor formativo y cultural de la Geología y los contenidos de la misma 
que se cursan en la Educación Secundaria y Bachillerato. 

2. Conocimiento de la historia y los desarrollos recientes de la geología y sus 
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de la misma. 

3. Aplicación de los contenidos curriculares a situaciones reales. 
4. Diseño de prácticas de geología adecuadas a alumnos de Educación Secundaria y 

Bachillerato. 
c) Instrumentales: I.1, I.3 y  I.5 
d) Personales: P.1 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.3 y S.7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos Peso en la 
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calificación final 

Prueba escrita 40% 

Trabajo en grupo 30% 

Exposición oral 30% 

Total 100% 

 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce y comprende los contenidos básicos de las ciencias geológicas y 

medioambientales.  
2. Plantea y resuelve  prácticas de geología.  
3. Sabe comunicar, de manera oral y con el apoyo de materiales audiovisuales, contenidos de 

las ciencias geológicas y medioambientales. 
4. Sabe elaborar y presenta documentos relacionados con las ciencias geológicas y 

medioambientales. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas 
1, 2, 3, 4 

 
1,2,3,4 20  20 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,4 2, 4 10  10 

Exposiciones 
públicas 

1, 2, 3, 4 

 
3,4 10 25 35 

Seminarios, Debates 1, 2, 3 1, 2, 4 5 10 15 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1, 2, 3, 4 1, 2, 4 5 20 25 

Preparación de la 
evaluación 

1, 2, 3, 4 1,2  20 20 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Diseño curricular de asignaturas de ciencias experimentales 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
CRÉDITOS ECTS: 4 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y 
Geología’. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

- Estructura y elementos del currículum de ciencias en la etapa de Secundaria: 
objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

- Fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos de las 
disciplinas de Ciencias Experimentales en la etapa de Secundaria: 

- La indagación como eje de organización de los temas del currículo de ciencias. 
- El lenguaje en el aprendizaje de las ciencias. 
- La evaluación como proceso autorregulador del aprendizaje. 
- La gestión del trabajo cooperativo en el aula de ciencias. 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
 
a) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
b) Específicas 

1. Analizar y evaluar los principios y procedimientos del diseño curricular a partir de 
sus diferentes modelos y teorías. 

2. Conocer y valorar las fuentes del currículum de las ciencias en la etapa se 
Secundaria. 

3. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
materias de ciencias experimentales. 

4. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
5. Valorar la importancia que tiene la indagación, el lenguaje y el trabajo cooperativo 

en el aprendizaje de las materias de ciencias. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3 y I.8  
d) Personales: P.1, P.4 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.3, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Cuaderno digital del estudiante con las actividades de 
reflexión y aplicación de los contenidos desarrollados en la 
asignatura. 

40% 
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Proyecto. Elaboración de una programación anual de una 
asignatura de ciencias experimentales, en un nivel y contexto 
determinado. 

60% 

Total 100% 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Sabe analizar y evaluar fundamentadamente los principios y procedimientos del 
diseño curricular. 

2. Conoce los fundamentos epistemológicos, psicológicos y pedagógicos de los 
programas de ciencias. 

3. Diseña y planifica de forma apropiada una asignatura de ciencias de la etapa de 
secundaria. 

4. Expone la estructura de una asignatura y participa en debates con soltura. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,3,4,5 1,2 6   

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,3,4,5 3 12 12  

Lecturas y recensiones  1,2,3,4,5 1  10  

Exposiciones públicas 1,2,3,4,5 4 6   

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3, 4 12 18  

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,3,4,5  4   

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,3  20  

TOTAL DE HORAS   40 60 100 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Biología 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidad de Biología y Geología 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

- La historia de la Biología en la didáctica de la disciplina 
- Conocimientos didácticos: selección y transposición de contenidos de Biología, 

metodologías activas y estrategias para la enseñanza de los contenidos. 
- Análisis de proyectos y propuestas curriculares de Biología. 
- Diseño y desarrollo de unidades didácticas y actividades. Dificultades de aprendizaje. 
- Entornos de aprendizaje y recursos: trabajos prácticos, resolución de problemas, las 

TIC, estrategias y técnicas. 
- Gestión y desarrollo de actividades: el debate, la argumentación el lenguaje, la 

reflexión, la regulación, el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
 
a) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
b) Específicas 

1. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.  
2. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
3. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones 

de los estudiantes.  
4. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
5. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Deberá incorporar reflexiones y respuestas relativas a 
dificultades de aprendizaje de contenidos de Biología, planteando 
estrategias didácticas para superarlas. 

30% 
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Proyecto de diseño completo de actividades de aprendizaje de una 
unidad didáctica, con planificación y elaboración de recursos y 
soluciones para la configuración de su entorno de aprendizaje 

40% 

Evaluación y análisis de la puesta en práctica de la unidad 
didáctica y elaboración de una memoria final 

30% 

Total 100% 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Conoce las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y proporciona respuestas 
fundamentadas para superarlas 

2. Elabora materiales didácticos: utilizando criterios de selección de objetivos y 
contenidos, secuenciando las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
técnicas y recursos diversos (trabajo de campo y laboratorio, TIC, problemas, ..) 

3. Desarrolla, aplica y evalúa una unidad didáctica de Biología. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,5 1 10  10 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,4,5 1,2,3 18 18 36 

Lecturas y recensiones  1,2,4,5 1  10 10 

Exposiciones públicas 1,2,5 3 6 6 12 

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3 12 12 24 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,5 2 4 4 8 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,2,3  25 25 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Geología 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidad de Biología y Geología 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- La historia de la Geología en la didáctica de la disciplina 
- Conocimientos didácticos: selección y transposición de contenidos de Geología, 

metodologías activas y estrategias para la enseñanza de los contenidos. 
- Análisis de proyectos y propuestas curriculares de Geología. 
- Diseño y desarrollo de unidades didácticas y actividades. Dificultades de aprendizaje. 
- Entornos de aprendizaje y recursos: trabajos prácticos, resolución de problemas, las 

TIC, estrategias y técnicas. 
- Gestión y desarrollo de actividades: el debate, la argumentación el lenguaje, la 

reflexión, la regulación, el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
a) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
b) Específicas 

1. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.  
2. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
3. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones 

de los estudiantes.  
4. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
5. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Deberá incorporar reflexiones y respuestas relativas a 
dificultades de aprendizaje de contenidos de Geología, planteando 
estrategias didácticas para superarlas. 

30% 

Proyecto de diseño completo de actividades de aprendizaje de una 
unidad didáctica, con planificación y elaboración de recursos y 
soluciones para la configuración de su entorno de aprendizaje 

40% 
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Evaluación y análisis de la puesta en práctica de la unidad 
didáctica y elaboración de una memoria final 

30% 

Total 100% 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Conoce las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y proporciona respuestas 
fundamentadas para superarlas 

2. Elabora materiales didácticos: utilizando criterios de selección de objetivos y 
contenidos, secuenciando las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
técnicas y recursos diversos (trabajo de campo y laboratorio, TIC, problemas, ..) 

3. Desarrolla, aplica y evalúa una unidad didáctica de Geología. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,5 1 10  10 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,4,5 1,2,3 18 18 36 

Lecturas y recensiones  1,2,4,5 1  10 10 

Exposiciones públicas 1,2,5 3 6 6 12 

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3 12 12 24 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,5 2 4 4 8 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,2,3  25 25 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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E) ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria Didáctica de la Física  5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria Didáctica de la 
Química 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

Contenidos de Física para el 
acceso a la función docente 

o 
Contenidos de Química para 
el acceso a la función docente 

5 Optativa 
 
 
Optativa 
 

Trabajo fin de Máster 6 Obligatoria 

Las ciencias en la sociedad 
del siglo XXI 

5 Obligatoria    

Diseño curricular de 
asignaturas de ciencias 
experimentales 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER ECTS 

Las ciencias en la sociedad del 
siglo XXI 

Obligatoria  5 

Contenidos de Física para el 
acceso a la función docente  

Optativa (1) 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 

Física y Química 
(10 ECTS) Contenidos de Química para el 

acceso a la función docente 
Optativa (2) 5 

Diseño curricular de asignaturas 
de ciencias experimentales 

Obligatoria 4 

Didáctica de la Física Obligatoria 5 

Aprendizaje y enseñanza 
de la Física  Química 

(14 ECTS) 
Didáctica de la Química Obligatoria 5 

Innovación docente e 
iniciación a la 

investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 

 
(1) Obligatoria para Químicos o Graduados con menos formación en Química que en Física 
(2) Obligatoria para Físicos o Graduados con menos formación en Física que en Química 
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ASIGNATURA: Las ciencias en la sociedad del siglo XXI 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR. 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Obligatorio para las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y 
Geología’. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar 
las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y Geología’ 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIA DE 
LOS ALIMENTOS, Química y Física 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
1. Nuestro lugar en el Universo:  

– El origen del Universo. Exploración del sistema solar. Situación actual. 
– La formación de la Tierra y la tectónica global.  
– El origen de la vida. Principales teorías evolucionistas. La selección natural 
darwiniana y su explicación genética actual. 
– Nuestro lugar en la escala biológica. Los cambios genéticos condicionantes de la 
especificidad humana. 

2. Vivir más, vivir mejor: 
– Salud: definiciones y determinantes. Los estilos de vida saludables. 
– Las enfermedades: infecciosas y no infecciosas; obesidad y desnutrición. Uso racional 
de los medicamentos. Los condicionamientos de la investigación médica. 
– La revolución genética. Aplicaciones. 
– La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. La Bioética.  

3. Hacia una gestión sostenible del planeta: 
– Aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía como recursos limitados. Los 
distintos tipos de energías. 
– El cambio climático y su debate científico. 
– Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. La 
responsabilidad individual y colectiva.  

4. Nuevas necesidades, nuevos materiales: 
–  La humanidad y el uso de los materiales. El impacto ambiental. 
– Nuevos materiales y nuevas tecnologías: polímeros, nanotecnología. Nuevas fuentes 
de energía: los biocombustibles.  

5. La aldea global. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: 
– Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. 
– La revolución tecnológica de la comunicación. Internet, un mundo interconectado. 
– El problema del abuso de las nuevas tecnologías. 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
Generales: G.1 
Específicas 
2. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para formarse 

opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas. 
3. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de 

buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información 
proveniente de diversas fuentes. 
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4. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico y tecnológico, 
utilizar representaciones y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar 
reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a 
los demás con coherencia, precisión y claridad. 

5. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio disponibles en su entorno, propiciando un uso sensato y 
racional de las mismas, orientado a la construcción del conocimiento científico, la 
elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo. 

6. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las 
fuentes de energía, el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas y adquirir independencia de 
criterio. 

7. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, la 
reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente.. 

8. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones.  

Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.7, I.8 
Personales: P.1, P.5 y P.6 
Sistémicas: S-1, S.2, S.3, S.4, S.6, S.7 y S.8 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Examen final de curso (individual)  50 % 

Prácticas/casos (individual-grupal) 10 % 

Trabajo individual 20 % 

Una exposición en clase 10 % 

Seminario y debates (individual-grupal) 10 % 

Total 100% 

 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y 

tecnológicos de repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos.  

2. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de 
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de 
pequeños colectivos en su posible evolución. 

3. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología en la sociedad mediante una 
metodología basada en la obtención de datos, el razonamiento, y el espíritu crítico. 

4. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la 
necesidad de una gestión sostenible de la Tierra.  
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5. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los 
problemas ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas 
tecnologías, en el contexto de un desarrollo sostenible. 

6. Conocer las enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 
tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas.  

7. Valorar los pros y contras de manipulación genética y embrionaria y sus aplicaciones, 
siendo capaces de fundamentar la existencia de un Comité de Bioética.  

8. Aplicar el razonamiento hipotético-deductivo en distintas situaciones, sopesando el 
valor de las pruebas y la influencia del contexto social 

9. Conocer las repercusiones individuales y sociales de los últimos instrumentos 
tecnológicos de información, comunicación y ocio, valorando su incidencia en los 
hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 

10. Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta, identificándolas como una fuente de 
información más. Analizar los contenidos de Internet con espíritu crítico. 

11. Utilizar conceptos, leyes y teorías científicas para poder opinar de manera 
fundamentada y crítica sobre diferentes cuestiones científico-tecnológicas.  

12. Demostrar actitudes como la reflexión crítica, la creatividad, y el respeto a la vida y al 
medio ambiente  

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 
trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1, 3, 4, S1 3,4,6,7,9 30 40 60 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

5, 7, I1,I7, S4, 
S2, P6 

1,3,4,8,12 10 5 15 

Exposiciones 
públicas 

5, I1, I2, I6. 1,10,12 1 2 3 

Seminarios, 
Debates 

3, 5, I1, I8, S7, 
S8. 

3,4,8,11 7 7 14 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

2, 5,   2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

2, I1, I5, I6, S1, 
S3 

1, 2,10,12 0 15 15 

Evaluación I1, 6, I7 1,3,4,6,7,9,11 0 4 4 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos de Física para el acceso a la función docente 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR. 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Optativo 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar la 
especialidad de Física y Química. 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: FÍSICA  
 
  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
I. La Física en el curriculum de ESO y Bachillerato. 

Contenidos fundamentales. 
Experiencias de Física propias del currículum. 
Técnicas físicas y nuevas tecnologías.  
Energía y sostenibilidad. 
Física y sociedad. 

II. Una visión dinámica de la Física 
La Física a través de la Historia. 
Desarrollos recientes y retos de la Física. 

 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
 
a) Generales: G.1 
b) Específicas 
 

1. Conocer el valor formativo y cultural de la Física. 
2. Conocer los contenidos de Física que se cursan en las enseñanzas de ESO y 

Bachillerato. 
3. Conocer y aplicar en la práctica docente los hechos, modelos, conceptos, principios y 

teorías esenciales de la Física. 
4. Conocer la historia, los desarrollos recientes de la Física y sus perspectivas. 
5. Saber transmitir una visión dinámica de la Física y de su importancia en el mundo 

actual. 
6. Conocer los contextos y situaciones en los que se usan o aplican los distintos 

contenidos curriculares de Física. 
7. Reconocer y valorar los procesos físicos en la vida diaria. 
8. Relacionar la Física con otras disciplinas. 
9. Ser capaz de diseñar y realizar experiencias de Física adecuadas a los contenidos 

curriculares. 
10. Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7 y I.8  
d) Personales: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5  y P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6, S.7 y S.8 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Evaluación continua de las clases/prácticas/seminarios 25% 
Exposición de un trabajo 35% 
Realización de trabajos/informes/memorias 15% 
Pruebas de evaluación 25% 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Conocer y comprender los contenidos conceptuales y experimentales de la Física que 
se especifican en los programas. 

2. Conocer propuestas curriculares de Física. 
3. Conocer y analizar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 

en las que la Física juega un papel destacado. 
4. Demostrar a través de la realización de pruebas escritas, elaboración de informes, etc. 

que ha comprendido los conceptos referidos a la Física y sus contextos. 
5. Conocer los fenómenos medioambientales en los que la Física desempeña un papel 

relevante. 
6. Ser capaz de explicar físicamente técnicas de uso frecuente en la vida cotidiana. 
7. Ser capaz de establecer relaciones entre Física, tecnología y sociedad, analizando y 

siendo sensible a las consecuencias sociales de los avances científico-tecnológicos. 
8. Tener una buena expresión oral y escrita, así como una buena calidad final de los 

trabajos e informes presentados de la asignatura. 
9. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de  
horas de  
trabajo  

del alumno 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  

1-8,  
I1, I2, I6, I7,  
P4-P6 
S1-S3,S5, 
S7,S8 

1-6, 
7 

25 40 65 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1, 2, 3, 6, 7,  
9, 10, 
I1,I2,I3,I6,I7,I8, 
P1,P3,P5, P6,  
S1,S2-S4,S6-S8 

1-6, 
8, 9 

10 5 15 

Exposiciones públicas 

1-8, 
I1-I3,I5,I6, 
P5,P6 
S1-S3,S6 

1-6, 
7-9 

4 6 10 
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Seminarios, debates 

1-8, 
I1,I2,I3,I6 
P1-P6 
S2-S4,S6-S8 

1-6, 
7, 8 

6 4 10 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

TODAS 
 
 

TODAS 1 1 2 

Realización de trabajos, 
informes, memorias… 

1-8, 
I1-I6, 
P1,P3, P5,P6, 
S1,S3,S4,S7,S8 

1-6, 7, 8 0 10 10 

Preparación y 
realización de 
evaluaciones  

TODAS 
 
 

TODAS 4 9 13 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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ASIGNATURA: Contenidos de Química para el acceso a la función docente 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR. 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Optativo 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar la 
especialidad de Física y Química. 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: QUÍMICA 
  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Parte I: Ciencia, técnica y sociedad. 
- Introducción a la historia de la ciencia y de la química. 
- Técnicas químicas en sociedades primitivas y antiguas civilizaciones. 

Parte II: Alquimia 
- Orígenes de la alquimia. 
- Alquimia en la edad media y renacimiento. 

Parte III: Química moderna. 
- Autores del siglo XVII y XVIII: su contribución a la química. 
- Lavosier y la revolución química. La nueva nomenclatura. 
- Dalton y la teoría atómica. 
- Teoría electroquímica. 

Parte IV: Química como disciplina académica en educación secundaria y bachillerato. 
- Modelos atómicos. 
- El sistema periódico de los elementos. 
- Termodinámica química. 
- La química en el momento actual. 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
a) Generales: G.1 
b) Específicas: 

1. Conocer el valor formativo y cultural de la Química 
2. Conocer y comprender los contenidos de Química que se cursan en las enseñanzas de 

ESO y Bachillerato. 
3. Conocer la historia, los desarrollos recientes de la Química y sus perspectivas. 
4. Saber transmitir una visión dinámica de la Química y de su importancia en el mundo 

actual. 
5. Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación). 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, I.8 
d) Personal: P.1, P.6 
e) Sistémicas: S-1, S.2, S.3, S.4, S.6, S.7 y S.8 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Realización y presentación de informes y trabajos 20% 

Participación en seminarios, tutorías y otras actividades 10% 
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Elaboración, presentación y defensa de un trabajo individual 30% 

Realización de pruebas de evaluación 40% 

Total 100% 

 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 

1. Conocer y comprender los contenidos conceptuales de la Química que se especifican 
en los programas. 

2. Conocer las propuestas curriculares de Química. 
3. Capacidad para aplicar los conocimientos de Química en la práctica docente. 
4. Ser capaz de promover la adquisición de competencias básicas de Química en los 

estudiantes. 
5. Conocer y analizar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual 

en las que la Química juega un papel destacado. 
6. Demostrar a través de la realización de pruebas escritas, elaboración de informes, etc. 

que ha comprendido los conceptos referidos a la Química y sus contextos. 
7. Conocer los fenómenos medioambientales en los que la Química desempeña un papel 

relevante. 
8. Tener una buena expresión oral y escrita, así como una buena calidad final de los 

trabajos e informes presentados de la asignatura. 
9. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas. 
10. Saber utilizar las TIC para mejorar el aprendizaje de la disciplina. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 
trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,3, I1, I6 1, 2, 7 30 15 45 

Exposiciones 
públicas 

3,4,5, I1, I2, I3, 
I5, I6 

3, 4, 8, 10 2 5 7 

Seminarios, 
Debates 

1,2,3,4,5, I3, I8 1, 5, 8, 9, 10 10 10 20 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

1,2,3,4, I1, I2 1, 5 5 ---- 5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5, I1,  
I2, I3, I6, I8 

3, 5, 6, 7 ---- 25 25 

Realización de 
exámenes 

1,3,6,7, I1, I3, 
I6, I8 

1, 6, 7, 9 3 20 23 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Diseño Curricular de asignaturas de ciencias experimentales 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 
 
CRÉDITOS ECTS: 4 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidades de ‘Física y Química’ y ‘Biología y 
Geología’. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

- Estructura y elementos del currículum de ciencias en la etapa de Secundaria: 
objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

- Fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos de las 
disciplinas de Ciencias Experimentales en la etapa de Secundaria: 

- La indagación como eje de organización de los temas del currículo de ciencias. 
- El lenguaje en el aprendizaje de las ciencias. 
- La evaluación como proceso autorregulador del aprendizaje. 
- La gestión del trabajo cooperativo en el aula de ciencias. 

 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A  
a) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
b) Específicas 
1. Analizar y evaluar los principios y procedimientos del diseño curricular a partir de sus 

diferentes modelos y teorías. 
2. Conocer y valorar las fuentes del currículum de las ciencias en la etapa se Secundaria. 
3. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias de ciencias experimentales. 
4. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
5. Valorar la importancia que tiene la indagación, el lenguaje y el trabajo cooperativo en 

el aprendizaje de las materias de ciencias. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3 y I.8  
d) Personales: P.1, P.4 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.3, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Cuaderno digital del estudiante con las actividades de 
reflexión y aplicación de los contenidos desarrollados en la 
asignatura. 

40% 
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Proyecto. Elaboración de una programación anual de una 
asignatura de ciencias experimentales, en un nivel y contexto 
determinado. 

60% 

Total 100% 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Sabe analizar y evaluar fundamentadamente los principios y procedimientos del 
diseño curricular. 

2. Conoce los fundamentos epistemológicos, psicológicos y pedagógicos de los 
programas de ciencias. 

3. Diseña y planifica de forma apropiada una asignatura de ciencias de la etapa de 
secundaria. 

4. Expone la estructura de una asignatura y participa en debates con soltura. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,3,4,5 1,2 6   

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,3,4,5 3 12 12  

Lecturas y recensiones  1,2,3,4,5 1  10  

Exposiciones públicas 1,2,3,4,5 4 6   

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3, 4 12 18  

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,3,4,5  4   

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,3  20  

TOTAL DE HORAS   40 60 100 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Física 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidad de Física y Química. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- La historia de la Física en la didáctica de la disciplina 
- Conocimientos didácticos: selección y transposición de los contenidos de Física, 

metodologías activas y estrategias para la enseñanza de los contenidos. 
- Análisis de proyectos y propuestas curriculares de Física. 
- Diseño y desarrollo de unidades didácticas y actividades. Dificultades de aprendizaje. 
- Entornos de aprendizaje y recursos: trabajos prácticos, resolución de problemas, las 

TIC, estrategias y técnicas. 
- Gestión y desarrollo de actividades: el debate, la argumentación el lenguaje, la 

reflexión, la regulación, el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 

a) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
b) Específicas 
1. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.  
2. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
3. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 

estudiantes.  
4. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
5. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Deberá incorporar reflexiones y respuestas relativas a 
dificultades de aprendizaje de contenidos de Física, planteando 
estrategias didácticas para superarlas. 

30% 

Proyecto de diseño completo de actividades de aprendizaje de una 
unidad didáctica, con planificación y elaboración de recursos y 
soluciones para la configuración de su entorno de aprendizaje 

40% 
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Evaluación y análisis de la puesta en práctica de la unidad 
didáctica y elaboración de una memoria final 

30% 

Total 100% 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Conoce las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y proporciona respuestas 
fundamentadas para superarlas 

2. Elabora materiales didácticos: utilizando criterios de selección de objetivos y 
contenidos, secuenciando las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
técnicas y recursos diversos (trabajo de campo y laboratorio, TIC, problemas, ..) 

3. Desarrolla, aplica y evalúa una unidad didáctica de Física. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,5 1 10  10 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,4,5 1,2,3 18 18 36 

Lecturas y recensiones  1,2,4,5 1  10 10 

Exposiciones públicas 1,2,5 3 6 6 12 

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3 12 12 24 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,5 2 4 4 8 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,2,3  25 25 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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ASIGNATURA: Didáctica de la Química 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA para las especialidad de Física y Química. 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

- La historia de la Química en la didáctica de la disciplina 
- Conocimientos didácticos: selección y transposición de contenidos de Química, 

metodologías activas y estrategias para la enseñanza de los contenidos. 
- Análisis de proyectos y propuestas curriculares de Química. 
- Diseño y desarrollo de unidades didácticas y actividades. Dificultades de aprendizaje. 
- Entornos de aprendizaje y recursos: trabajos prácticos, resolución de problemas, las 

TIC, estrategias y técnicas. 
- Gestión y desarrollo de actividades: el debate, la argumentación el lenguaje, la 

reflexión, la regulación, el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
b) Generales: G.1, G.2, G.3, G.4 y G.6 
c) Específicas 

1. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.  
2. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
3. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones 

de los estudiantes.  
4. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
5. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 

Portafolio. Deberá incorporar reflexiones y respuestas relativas a 
dificultades de aprendizaje de contenidos de Química, planteando 
estrategias didácticas para superarlas. 

30% 

Proyecto de diseño completo de actividades de aprendizaje de una 
unidad didáctica, con planificación y elaboración de recursos y 
soluciones para la configuración de su entorno de aprendizaje 

40% 
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Evaluación y análisis de la puesta en práctica de la unidad 
didáctica y elaboración de una memoria final 

30% 

Total 100% 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Conoce las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y proporciona respuestas 

fundamentadas para superarlas 
2. Elabora materiales didácticos: utilizando criterios de selección de objetivos y 

contenidos, secuenciando las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
técnicas y recursos diversos (trabajo de campo y laboratorio, TIC, problemas, ..) 

3. Desarrolla, aplica y evalúa una unidad didáctica de Química. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  1,2,5 1 10  10 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

1,2,4,5 1,2,3 18 18 36 

Lecturas y recensiones  1,2,4,5 1  10 10 

Exposiciones públicas 1,2,5 3 6 6 12 

Seminarios, Debates 1,2,3,4,5 1,2,3 12 12 24 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

1,2,5 2 4 4 8 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

1,2,3,4,5 1,2,3  25 25 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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F) ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS 
 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria Didáctica de la 
Matemática en la 
educación secundaria 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria Resolución de 
problemas de 
Matemáticas 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria Prácticum  14 Obligatoria 
Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 

4 Obligatoria Trabajo fin de Máster 6 Obligatoria 

Modelado matemático: 
estructuras lineales, discretas 
y estocásticas 

5 Obligatoria    

Modelado matemático: 
estructuras geométricas, 
algebraicas y analíticas 

5 Obligatoria    

Currículum de Matemáticas 
en la ESO y el bachillerato  

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 
  

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS 

MATERIA ASIGNATURA CARÁCTER ECTS 

Modelado matemático: 
estructuras lineales, discretas y 
estocásticas 

Obligatoria  5 Complementos para la 
formación disciplinar en 

Matemáticas 
(10 ECTS) 

Modelado matemático: 
estructuras geométricas, 
algebraicas y analíticas 

Obligatoria 5 

Currículum de Matemáticas en 
la ESO y el bachillerato 

Obligatoria 4 

Didáctica de la Matemática en la 
educación secundaria 

Obligatoria 5 
Aprendizaje y enseñanza 

de la Matemética 
(14 ECTS) 

Resolución de problemas de 
Matemáticas 

Obligatoria 5 

Innovación docente e 
iniciación a la 

investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Modelado matemático: estructuras lineales, discretas y estocásticas 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR. 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Obligatoria para especialidad de Matemáticas 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar la 
especialidad de Matemáticas 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Introducción: contenidos curriculares relacionados, contextualización y reseña 
histórica 

2. Modelos lineales: 
� Matrices y vectores 
� Dependencia lineal,  
� Diagonalización, resolución de sistemas, reducción de matrices 

3. Aproximación de modelos: modelos discretizables, cálculo numérico, simulación y 
algoritmos 

4. Modelos estocásticos:  
� Descripción de la variabilidad 
� Estimación y decisión (intervalos de confianza y test de hipótesis) 
� Relación entre variables: Rectas de regresión  
� Análisis de datos multivariantes 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
 
a) Generales: G.1, G.2, G.3 y G.4 
b) Específicas:  

- Conocer el valor formativo y cultural de las Matemáticas 
- Conocer los contenidos mínimos en Matemáticas definidos por la Junta de Castilla y 

León para los centros de su competencia 
- Conocer contextos o situaciones en que se usan o aplican los contenidos 

matemáticos 
- Conocer la historia y los desarrollos recientes de algunos aspectos de las 

matemáticas 
- Usar las TIC como elementos promotor o motivador del aprendizaje 
- Integrar la formación multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7  
d) Personales: P.1, P.3, P.5  y P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2 y S.3 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Participación activa en las sesiones presenciales 30 
Preparación de trabajos en grupo 10 
Preparación de trabajos individuales 10 
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Presentación oral de trabajos 10 
Prueba individual al finalizar la materia 40 

Total 100% 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Llevar sus conocimientos específicos de Matemáticas al nivel docente en que 

desarrollará su actividad profesional (Educación Secundaria y Bachillerato) 
2. Asimilar, vía las tecnologías de la información y comunicación (TIC), una versión 

computacional de las Matemáticas 
3. Incorporar las nuevas tecnologías para la preparación de materiales docentes para 

Matemáticas, adaptados al nivel educativo que deba impartir 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

Recorriendo, en la medida de lo posible, los contenidos en Matemáticas para Castilla y León, 
se usará la idea de modelado como eje central para colocar las Matemáticas en contexto. La 
idea de modelo se entiende en su sentido más general, abordando desde la construcción o 
simulación de los modelos hasta su resolución (analítica, cuando sea posible, o numérica). 
 
Para todo ello, insertando cada concepto con relación a su evolución histórica y situación 
actual, se utilizarán modelos usuales en otras Ciencias (Física, Química, Biología, Medicina, 
Economía, etc.) y desarrollos conceptuales usando software específico en forma de asistentes 
matemáticos para incidir en los conceptos y utilizando la enorme potencia de cálculo 
simbólico, numérico y gráfico que tienen muchas herramientas actualmente en el mercado.  
 
Es importante hacer notar que la metodología es operativa, no se trata de añadir contenidos 
conceptuales nuevos, que se reducirán al mínimo imprescindible, sino de abordar los que los 
estudiantes ya manejan enfocándolos hacia la práctica, contextualizada y haciendo uso de 
herramientas computacionales. 
 
Así, se formará al estudiante en el uso de las TIC como herramienta didáctica, lo cual le 
permitirá desarrollar, en su futuro trabajo profesional, materiales posiblemente motivadores 
para sus propios estudiantes. 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas 

trabajo del 
alumno 

Horas 
Totales 

Clases teórico-
prácticas  

G1, G2, G4, I2, I5, 
I6, I7, P5, P6, S2, 
S3 

1, 2, 3 
30 40 70 

Seminarios, 
Debates  

G2, G3, I1, I2, I3, 
I7, P3, P5, P6, S2, 
S3 

1,2 
10 10 20 

Realización de 
trabajos e informes 

G1, G2, G3, G4, 
I1, I2, I3, I5, I6, I7, 
P1, P3, P5, P6, S1 

1, 3 
2 10 12 
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Exposiciones G3, I1, I2, I3, I5, 
P5, S1 

1,3 
4 9 13 

Tutorías G2, I1, P5 2, 3 2 0 2 
Evaluación  TODAS TODOS 2 6 8 

TOTAL DE 
HORAS 

  
50 75 125 

 
 
 
ASIGNATURA: Modelado matemático: estructuras geométricas, algebraicas y 
analíticas 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR. 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestre 
CARÁCTER: Optativo 
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Los propios para cursar la 
especialidad de Matemáticas 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 
  
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Introducción: contenidos curriculares relacionados, contextualización y reseña 
histórica 

2. Modelos funcionales: 
� Estudio analítico de funciones: continuidad, derivabilidad, extremos 
� Aproximación de modelos: teorema de Taylor 
� Integrales y áreas 

3. Modelos dinámicos:   
� Ecuaciones diferenciales  
� Sistemas de ecuaciones diferenciales 
� Introducción a la dinámica de sistemas 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
 
a) Generales: G.1, G.2, G.3 y G.4 
b) Específicas: 

- Conocer el valor formativo y cultural de las Matemáticas 
- Conocer los contenidos mínimos en Matemáticas definidos por la Junta de Castilla y 

León para los centros de su competencia 
- Conocer contextos o situaciones en que se usan o aplican los contenidos 

matemáticos 
- Conocer la historia y los desarrollos recientes de algunos aspectos de las 

matemáticas 
- Usar las TIC como elementos promotor o motivador del aprendizaje 
- Integrar la formación multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7  
d) Personales: P.1, P.3, P.5  y P.6 
e) Sistémica: S.1, S.2 y S.3 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Participación activa en las sesiones presenciales 30 
Preparación de trabajos en grupo 10 
Preparación de trabajos individuales 10 
Presentación oral de trabajos 10 
Prueba individual al finalizar la materia 40 

Total 100% 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Llevar sus conocimientos específicos de Matemáticas al nivel docente en que 
desarrollará su actividad profesional (Educación Secundaria y Bachillerato) 

2. Asimilar, vía las tecnologías de la información y comunicación (TIC), una versión 
computacional de las Matemáticas 

3. Incorporar las nuevas tecnologías para la preparación de materiales docentes para 
Matemáticas, adaptados al nivel educativo que deba impartir 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

Recorriendo, en la medida de lo posible, los contenidos en Matemáticas para Castilla y León, 
se usará la idea de modelado como eje central para colocar las Matemáticas en contexto. La 
idea de modelo se entiende en su sentido más general, abordando desde la construcción o 
simulación de los modelos hasta su resolución (analítica, cuando sea posible, o numérica). 
 
Para todo ello, insertando cada concepto con relación a su evolución histórica y situación 
actual, se utilizarán modelos usuales en otras Ciencias (Física, Química, Biología, Medicina, 
Economía, etc.) y desarrollos conceptuales usando software específico en forma de asistentes 
matemáticos para incidir en los conceptos y utilizando la enorme potencia de cálculo 
simbólico, numérico y gráfico que tienen muchas herramientas actualmente en el mercado.  
 
Es importante hacer notar que la metodología es operativa, no se trata de añadir contenidos 
conceptuales nuevos, que se reducirán al mínimo imprescindible, sino de abordar los que los 
estudiantes ya manejan enfocándolos hacia la práctica, contextualizada y haciendo uso de 
herramientas computacionales. 
 
Así, se formará al estudiante en el uso de las TIC como herramienta didáctica, lo cual le 
permitirá desarrollar, en su futuro trabajo profesional, materiales posiblemente motivadores 
para sus propios estudiantes. 
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METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas 

trabajo del 
alumno 

Horas 
Totales 

Clases teórico-
prácticas  

G1, G2, G4, I2, I5, 
I6, I7, P5, P6, S2, 
S3 

1, 2, 3 
30 40 70 

Seminarios, 
Debates  

G2, G3, I1, I2, I3, 
I7, P3, P5, P6, S2, 
S3 

1,2 
10 10 20 

Realización de 
trabajos e informes 

G1, G2, G3, G4, 
I1, I2, I3, I5, I6, I7, 
P1, P3, P5, P6, S1 

1, 3 
2 10 12 

Exposiciones G3, I1, I2, I3, I5, 
P5, S1 

1,3 
4 9 13 

Tutorías G2, I1, P5 2, 3 2 0 2 
Evaluación  TODAS TODOS 2 6 8 

TOTAL DE 
HORAS 

  
50 75 125 
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ASIGNATURA: Currículum de Matemáticas en la ESO y el bachillerato 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
CRÉDITOS ECTS: 4 
UNIDAD TEMPORAL: Primer semestral 
CARÁCTER: OBLIGATORIA  
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

1. Análisis del currículum de matemáticas en la ESO y en las diferentes modalidades de 
Bachillerato. Construcción de una unidad didáctica. 

2. Sistemas de representación, materiales y recursos didácticos. 
3. Errores y dificultades en el aprendizaje-enseñanza de las Matemáticas. 

 
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO/A 
 

a. Generales: G.1 y G.3 
b) Específicas: 

1. Conocer los contenidos del currículo escolar de matemáticas de secundaria y 
bachillerato. 
2. Desarrollar contenidos del currículo de matemáticas mediante recursos didácticos 
apropiados. 
3. Conocer problemas específicos en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 
Dificultades, obstáculos y errores. 
4. Conocer, elaborar y usar los distintos materiales curriculares. 
5. Seleccionar programas, reelaborar, analizar y evaluar conocimientos matemáticos 
propios de la ESO y Bachillerato. 
6. Recabar y organizar recursos didácticos, con base histórica, por Internet. 

c) Instrumentales: I.1 y I.7 
d) Personales: P.1 y P.5 
e) Sistémica: S.1 y S.2 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
Así pues habrá una prueba final escrita para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias, cuya calificación representará el  60 % de la nota final, siendo condición 
indispensable la superación de la misma.  
Los trabajos propuestos son condición necesaria para superar la materia, alcanzando un peso 
de un 20 % sobre la nota final. 
La exposición en gran grupo de los mismos supondrá  el 10 % , así mismo se tendrá en cuenta 
la asistencia y participación activa del alumno con una representación del 10 % sobre la nota 
final. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen 60 % 
Trabajos 20 % 
Exposición 10 % 
Asistencia y participación 10 % 

Total 100 % 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Comprende los contenidos conceptuales de la materia que se especifican en el 
programa. 

2. Diseña unidades didácticas coherentes y fundamentadas, usando diferentes 
metodologías y recursos didácticos. 

3. Identifica las principales dificultades de aprendizaje de las matemáticas en  ESO. 
4. Selecciona en base a criterios justificados los materiales curriculares más apropiados 

para el tratamiento didáctico de las matemáticas. 
5. Capacidad para analizar y evaluar los contenidos de las matemáticas, en ESO y 

Bachillerato. 
6. Selecciona con criterio científico la información recibida a través de fuentes 

informáticas. 
7. Analiza el currículo de matemáticas en su totalidad. 
8. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros. 
9. Capacidad de razonamiento crítico, reflexionando y tomando decisiones en las 

situaciones planteadas. 
10. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
Aprendizaje individual y grupal mediante una metodología que combina las clases 
magistrales de los conceptos y contenidos asociados a esta materia con los trabajos realizados 
en pequeños grupos para su presentación final en el aula. Se utilizarán las fuentes 
informáticas como recurso de búsqueda de información complementaria. 
Las actividades a desarrollar en pequeños grupos consistirán en la elaboración de una unidad 
didáctica de la materia y la adaptación de materiales y recursos didácticos en el tratamiento de 
los diferentes contenidos de la materia en el aula. 
Se considera obligatoria la participación en tutorías para el seguimiento y asesoramiento de 
los trabajos propuestos. 
Se detalla a continuación la dedicación horaria propuesta. 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  1,2,3 1,3 15 15 30 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

2,4,5,8 2,4,5,7 10 15 25 

Lecturas y recensiones  1,3,6,7,11 1,6,9,10 2 5 7 
Exposiciones públicas Todas Todas 8 8 16 
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Seminarios, Debates - - - - - 
Asistencia a tutorías 
obligatorias 

Todas Todas 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas Todas 3 15 18 

TOTAL DE HORAS   40 60 100 
 
 
ASIGNATURA: Didáctica de la Matemática en la educación secundaria 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA  
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

1. Didáctica del pensamiento numérico y algebraico. 
2. Didáctica de la geometría. 
3. Didáctica de la estadística 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a 
 
a) Generales: G.1, G.2 y G.3 
b) Específicas: 
1. Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas. 
2. Conocer estrategias didácticas para desarrollar nociones espaciales y geométricas. 
3. Conocer estrategias didácticas para la organización e interpretación de la información. 
4. Promover la visualización matemática como instrumento de aprendizaje de la materia. 
5. Elaborar propuestas didácticas que fomenten la expresión matemática. 
6. Tratar didácticamente problemas concretos para una intervención en el aula. 

c) Instrumentales: I.1 y I.7 
d) Personales: P.1 y P.5 
e) Sistémica: S.1 y S.2 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
Así pues habrá una prueba final escrita para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias, cuya calificación representará el 60 % de la nota final, siendo condición 
indispensable la superación de la misma.  
Los trabajos propuestos son condición necesaria para superar la materia, alcanzando un peso 
del 20 % sobre la nota final. 
La exposición en gran grupo de los mismos supondrá el 10 % , así mismo se tendrá en cuenta 
la asistencia y participación activa del alumno con una representación del 10 %  sobre la 
calificación final. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen 60 % 
Actividades prácticas - 
Trabajos 20 % 
Exposición 10 % 
Asistencia y participación 10 % 

Total 100 % 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Desarrolla estrategias didácticas que favorecen el tratamiento numérico y algebraico 
en el aula. 

2. Maneja con habilidad estrategias didácticas para el tratamiento de la geometría. 
3. Emplea estrategias didácticas adecuadas para el tratamiento estadístico. 
4. Visualiza los contenidos conceptuales de la materia desde diferentes lenguajes 

matemáticos. 
5. Desarrolla una secuencia didáctica para la enseñanza de las matemáticas en 

secundaria. 
6. Diseña una intervención en el aula que permita el tratamiento didáctico de problemas. 
7. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros. 
8. Capacidad de razonamiento crítico, reflexionando y tomando decisiones en las 

situaciones planteadas. 
9. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
Se seguirá una metodología activa y participativa para esta materia en la que se combinen las 
clases magistrales con los trabajos en pequeños grupos, siendo el profesor un orientador del 
aprendizaje del alumno. 
Los trabajos planteados consistirán en el tratamiento didáctico de la materia para su aplicación 
en las aulas de secundaria, siendo expuestos oralmente al gran grupo una vez hayan sido 
finalizados. 
El asesoramiento y seguimiento de los mismos se realizará a través de la participación 
obligatoria en tutorías. Esto queda mejor detallado en la tabla siguiente. 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  1,2,3 1,2,3 20 30 50 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

4,5,6,8 4,5,6 15 15 30 

Lecturas y recensiones  1,2,3,7,11 1,2,3,8,9 2 5 7 
Exposiciones públicas Todas Todas 8 8 16 
Seminarios, Debates - - - - - 
Asistencia a tutorías 
obligatorias 

Todas Todas 2 2 4 
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Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas Todas 3 15 18 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
 
 
ASIGNATURA: Resolución de problemas de Matemáticas 
 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
CRÉDITOS ECTS: 5 
UNIDAD TEMPORAL: Segundo semestre 
CARÁCTER: OBLIGATORIA  
REQUISITOS de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
DEPARTAMENTO responsable de la asignatura: Didácticas Específicas 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 

1. Nociones históricas de la resolución de problemas de matemáticas. 
2. Modelos y estrategias de resolución de problemas. 
3. Resolución de problemas en el currículo actual de matemáticas 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a 
 
a) Generales: G.1, G.3 y G.4 
b) Específicas: 

1. Conocer el papel de la resolución de problemas en el currículo actual de las 
matemáticas. 
2. Conocer las principales dificultades en el proceso de resolución de problemas. 
3. Profundizar en las estrategias propias sobre la resolución de problemas. 
4. Resolver problemas matemáticos vinculados con la vida cotidiana mediante el 
empleo de estrategias didácticas de resolución. 
5. Plantear problemas concretos para su tratamiento didáctico en el aula. 
6. Adecuar la resolución de problemas a las dificultades de los alumnos. 

c) Instrumentales: I.1 y I.7 
d) Personales: P.1 y P.5 
e) Sistémica: S.1 y S.2 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
Así pues habrá una prueba final escrita para evaluar la adquisición de conocimientos y 
competencias, cuya calificación representará el 60 % de la nota final, siendo condición 
indispensable la superación de la misma.  
Los trabajos propuestos son condición necesaria para superar la materia, alcanzando un peso 
de  un 20 % sobre la nota final. 
La exposición en gran grupo de los mismos supondrá el 10 %, así mismo se tendrá en cuenta 
la asistencia y participación activa del alumno con una representación del 10 % en la 
calificación final. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen 60 % 
Actividades prácticas - 
Trabajos 20 % 
Exposición 10 % 
Asistencia y participación 10 % 

Total 100 % 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

1. Comprende la importancia de la resolución de problemas en matemáticas. 
2. Identifica las dificultades de los alumnos para la resolución de problemas en 

matemáticas. 
3. Maneja con habilidad las principales estrategias de resolución de problemas. 
4. Da respuesta a problemas de la vida cotidiana con adecuado razonamiento científico. 
5. Diseña y propone problemas concretos para alumnos de secundaria. 
6. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con los compañeros. 
7. Capacidad de razonamiento crítico y autónomo, reflexionando y tomando decisiones 

en las situaciones planteadas. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
El tipo de aprendizaje será individual y grupal, mediante una metodología que combina las 
clases magistrales de los conceptos y contenidos asociados a esta materia con los trabajos 
realizados en pequeños grupos para su exposición y presentación final en el gran grupo.  
Se programaran actividades consistentes en la resolución de problemas vinculados con la 
materia. Se considera obligatorio como complemento a la actividad de aula la participación en 
tutorías para el seguimiento y orientación de los trabajos prácticos encomendados.  
La distribución horaria de este trabajo se expone con detalle en la tabla. 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  1,2,3 1,2,3 15 20 35 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

4,5,6,8 4,5 18 20 38 

Lecturas y recensiones  1,2,3,7,11 1,2,3,7 4 5 9 
Exposiciones públicas Todas Todas 8 8 16 
Asistencia a tutorías 
obligatorias 

Todas Todas 2 2 4 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

Todas Todas 3 20 23 

TOTAL DE HORAS   50 75 125 
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G) ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Aprendizaje basado 
en proyectos 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 

Infraestructuras y 
Tecnologías de la 
Información en 
centros educativos 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

Electricidad 
Electrónica 
Mecánica 
Informática 
Construcción 

10 

 
Optativa 
Optativa 
Optativa 
Optativa 
Optativa 

 

Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Estructura y gestión de la 
Formación Profesional 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

Electricidad  Optativa  5 
Electrónica Optativa 5 
Mecánica Optativa 5 
Informática Optativa 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 
Tecnología Industrial 
(10 ECTS) 

Construcción Optativa 5 
Aprendizaje basado en proyectos Obligatoria 5 
Infraestructuras y Tecnologías 
de la Información en centros 
educativos 

Obligatoria 5 
Aprendizaje y enseñanza 
de la Tecnología 
Industrial 
(14 ECTS) Estructura y gestión de la 

Formación Profesional 
Obligatoria 4 

Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Electricidad 
MATERIA: COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OPTATIVA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo, Visión histórica, Perspectivas. 
A.-Técnicas de expresión y comunicación: Sistemas de representación. Normalización y 
simbología. Interpretación de planos y esquemas. Herramientas informáticas para el dibujo 
de esquemas eléctricos. 
B.- Electricidad y magnetismo: Conceptos y fenómenos eléctricos. Conceptos y fenómenos 
electromagnéticos. Medidas. Corriente continua, circuitos y aplicaciones características. 
Corriente alterna, circuitos y aplicaciones características. Normas de seguridad en las 
instalaciones eléctricas. 
C.- Máquinas eléctricas: Transformadores. Máquinas de corriente continua. Máquinas de 
corriente alterna. Eficiencia energética. 
D.- La energía y su transformación: Fuentes de energía, renovables y no renovables. 
Centrales de generación. Transformación de la energía. Energía y medio ambiente. 
E.- Marco legislativo en las instalaciones eléctricas. Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Reglamento Electrotécnico de Media Tensión. 
F.- Instalaciones en viviendas: Código Técnico de la Edificación. Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicaciones. Planes de ahorro energético. Materiales de uso habitual. 
Elementos que configuran las instalaciones de una vivienda. Instalación eléctrica de una 
vivienda. Domótica. Sistemas de abastecimiento de electricidad, acometidas. 
G.- Instalaciones industriales. Instalación de elementos de energías renovables. Autómatas 
programables. Lenguajes y herramientas de programación de autómatas. Aplicaciones 
características. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de 
implicación y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Pruebas específicas de evaluación 50 
Actividades prácticas en el aula 20 
Trabajos personales e informes 20 
Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1 Comprende, explica y representa esquemas y planos de instalaciones y equipos 
eléctricos característicos. 
2 Conoce y aplica la normativa básica y criterios medioambientales en la planificación 
y diseño de instalaciones energéticas. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y 
recensiones  

E14, E15; I1; 
S1, 

1, 2  10 10 

Exposiciones 
públicas 

G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E13, E44, E15,; 
I6; P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Actividades 
específicas de 
evaluación 

Todas 1, 2 2 30 32 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Electrónica 
MATERIA: COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA  
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OPTATIVA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción. Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.-Técnicas de expresión y comunicación. Sistemas de representación. Normalización y 
simbología. Interpretación de planos y esquemas. Herramientas informáticas para el dibujo de 
esquemas electrónicos. 
B.- Electrónica básica: Corriente continua y corrientes alterna, magnitudes eléctricas. 
Medidas. Componentes pasivos. Componentes activos. Análisis y diseño de circuitos 
electrónicos. 
C.- Electrónica analógica: Componentes electrónicos utilizados en electrónica analógica. 
Dispositivos de entrada y de salida. Dispositivos de procesos. Circuitos y aplicaciones. 
Programas de simulación. 
D.- Electrónica digital; Componentes utilizados en electrónica digital. Álgebra de Boole. 
Análisis y diseño de circuitos digitales. Programas de simulación. 
C.- Control y robótica*: Aplicaciones en la industria.  Elementos de un sistema de control. 
Estructura de un sistema automático. Sistemas de control, aplicaciones características. Uso del 
ordenador para la programación y el control automático. Programas de simulación. Diseño y 
construcción de robots. Lenguajes de control de robots. Programación de sistemas y 
simuladores. 

* 
En función de la disponibilidad docente este bloque podría trasladarse al 

complemento de “Electricidad”.  

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
a) ) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación 
y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Pruebas específicas de evaluación 50 
Actividades prácticas en el aula 20 
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Trabajos personales e informes 20 
Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Comprende, explica y representa esquemas y planos de instalaciones y equipos 

electrónicos. 
2. Conoce y aplica la normativa básica y criterios medioambientales en la planificación y 

diseño de equipos electrónicos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y 
recensiones  

E14, E15; I1; 
S1, 

1, 2  10 10 

Exposiciones 
públicas 

G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E13, E44, E15,; 
I6; P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Actividades especí-
ficas de evaluación 

Todas 1, 2 2 30 32 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Mecánica 
MATERIA: COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OPTATIVA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.-Técnicas de expresión y comunicación: Sistemas de representación gráfica. Normalización 
y simbología. Interpretación de planos y esquemas. Herramientas informáticas para el dibujo 
vectorial y el diseño asistido en dos y tres dimensiones. Práctica: diseño y/o mejora de 
productos. 
B.- Materiales de uso técnico: Materiales de uso general: propiedades y aplicaciones 
características. Modificación de las propiedades mediante aleaciones y tratamientos. Nuevos 
materiales. Residuos, incidencia medioambiental, procedimientos de reciclaje. Normas de 
seguridad. 
C.- Procedimientos de fabricación; Técnicas de fabricación mecánica. Máquinas y 
herramientas apropiadas para cada procedimiento. Metrología e instrumentos de medida de 
precisión. Control de calidad. Normas de seguridad. 
D.- Neumática y Oleohidráulica : Descripción y análisis de los sistemas oleohidráulicos y 
neumáticos. Principios físicos de funcionamiento. Componentes y simbología. Circuitos 
característicos de aplicación de potencia y control. Simulación de circuitos. 
E.- Mecanismos: Máquinas y sistemas mecánicos. Elementos funcionales: elementos 
motrices, transmisión y transformación de movimientos. Elementos auxiliares. Análisis 
mediante programas de simulación. 
F.- Estructuras: Solicitaciones mecánicas. Evaluación de tensiones producidas.Celosías. 
Estructuras de barras. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a)  Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación 
y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Pruebas específicas de evaluación 50 
Actividades prácticas en el aula 20 
Trabajos personales e informes 20 
Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1 Comprende, explica y representa esquemas y planos de instalaciones, equipos y piezas. 
2 Conoce y aplica la normativa básica y criterios medioambientales en la planificación y 
diseño de productos. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y 
recensiones  

E14, E15; I1; 
S1, 

1, 2  10 10 

Exposiciones 
públicas 

G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E13, E44, E15,; 
I6; P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Actividades 
específicas de 
evaluación 

Todas 1, 2 2 30 32 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Informática 
MATERIA: COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: semestre 
Carácter: OPTATIVA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.- Lenguajes de programación: Lenguajes y paradigmas de programación. Lenguajes y sus 
campos de aplicación en la actualidad Herramientas de diseño. Entornos de desarrollo. 
B.- Programación: Tipos de datos y variables. Entrada y salida por consola. Programación 
modular. Programación estructurada. Programación orientada a objetos. Estructuras de datos. 
Ejercicios de aplicación. 
C.- Calidad del software: Metodologías de desarrollo. Ciclo de vida de una aplicación.  
Documentación. Pruebas del software. Internacionalización. 
D.- Bases de datos: Sistemas gestores de bases de datos. Lenguaje de consulta de datos 
(DML) Lenguaje de definición de datos (DDL) 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a)  Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación 
y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos Peso en la 
calificación final 

Pruebas específicas de evaluación 50 

Actividades prácticas en el aula 20 

Trabajos personales e informes 20 

Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Desarrolla programas para resolver problemas. 
2. Identifica los elementos que influyen en la calidad de un producto software. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y recensiones  
E14, E15; I1; 

S1, 
1, 2  10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E13, E44, E15,; 
I6; P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Actividades específicas 
de evaluación 

Todas 1, 2 2 30 32 

TOTAL DE  

HORAS 
  50 75 125 
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ASIGNATURA: Construcción 
MATERIA: COMPLEMENTOS DE TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OPTATIVA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.-Técnicas de expresión y comunicación: Sistemas de representación.  Normalización y 
simbología. Interpretación de planos y esquemas.   
B. Herramientas informáticas para el dibujo vectorial y el diseño asistido en dos y tres 
dimensiones. Metrología. Control de calidad. Documentos técnicos necesarios para la 
elaboración de un proyecto. Propiedades y aplicaciones características. Normas de seguridad 
en su manejo. Nuevos materiales. Impacto ambiental producido por la obtención, 
transformación y desecho de materiales. 
C.- Procedimientos de construcción: Técnicas de construcción. Herramientas y útiles 
utilizados en la construcción. 
D.- Estructuras; Estructuras arquitectónicas. Esfuerzos. 
E.- Marco legislativo en la construcción. Marco normativo para la edificación.  Código 
técnico de edificación. Arquitectura bioclimática. 
F.- Instalaciones en viviendas. Instalaciones de una vivienda. * Electricidad, agua sanitaria, 
evacuación de aguas, sistemas de calefacción y refrigeración, gas, aire acondicionado, 
domótica, otras instalaciones. Acometidas, componentes y diseño. Aprovechamiento 
energético. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
a)  Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación 
y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Pruebas específicas de evaluación 50 
Actividades prácticas en el aula 20 
Trabajos personales e informes 20 
Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Comprende, explica y representa esquemas y planos de edificación. 
2. Conoce y aplica la normativa básica y criterios medioambientales en la planificación y 

diseño de construcción. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competenci

as 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  E13, E14, 
E15, E16, I6; 

P4 
1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13;I1,I3,I6,I
7; P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y recensiones  E14, E15; I1; 
S1, 

1, 2  10 10 

Exposiciones públicas G4, E14 E15; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates E13, E44, 
E15,; I6; 
P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Actividades específicas 
de evaluación 

Todas 1, 2 2 30 32 

TOTAL DE  
HORAS  

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Aprendizaje basado en proyectos 
MATERIA: ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.- Modelo competencial. Identificación y contextualización de competencias. Concreción de 
los criterios de evaluación. Secuenciación de contenidos soporte. 
B.- Gestión de proyectos: Herramientas de gestión de proyectos. Planificación temporal y 
económica. Gestión documental. Gestión de calidad. 
C.- Gestión del taller: Planificación y gestión de compras y almacenaje. Metodologías 
didácticas aplicables al taller. Seguridad y prevención de riesgos. Protección medioambiental 
y gestión de residuos. 
D.- Evaluación: Herramientas de evaluación aplicables al taller. Aplicación de criterios de 
evaluación. Sistemas de evaluación extraordinarios. Estrategias de refuerzo y recuperación. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación 
y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos Peso en la 
calificación final 

Pruebas específicas de evaluación 50 

Actividades prácticas en el aula 20 

Trabajos personales e informes 20 

Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Desarrollo curricular de una asignatura de perfil tecnológico-práctico a partir de una 

definición general de competencias/capacidades. 
2. Gestión de recursos en un aula taller para la impartición de asignaturas basadas en 

proyectos. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E18, E19, E20, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E20;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y recensiones  
E18, E20; I1; 

S1, 
1, 2  10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E19 E20; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E18, E20,  I6; 
P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Realización de trabajos, 
informes, memorias… 

Todas    0 

Actividades específicas 
de evaluación 

Todas  1, 2 2 30 32 

TOTAL   50 75 125 
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ASIGNATURA: Infraestructuras y tecnologías de información en centros educativos 
MATERIA: ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA TECNOLOGÍA  
 
Créditos ECTS: 5 
Unidad temporal: semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.- Internet y redes sociales. Evolución de Internet. Web 2.0 y redes sociales. Seguridad en la 
red. 
B.- Fundamentos de sistemas y redes. Sistemas operativos.  Sistemas antivirus, protección de 
archivos, copias de seguridad y políticas de seguridad. Redes de área local: Ethernet, WLAN, 
numeración IP básica, recursos compartidos. Tecnologías de acceso a Internet. 
C.- Preparación de materiales: Tratamiento básico de imagen y contenido multimedia. 
Presentaciones: técnica, estética y dinámica. Pizarras digitales interactivas. 
C.- Plataformas docentes. Planificación, instalación y configuración. Tutoría on-line. 
D.- Aplicaciones de gestión. Protección de datos de carácter personal. Gestión académica. 
Gestión de bibliotecas. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de 
implicación y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 

• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos Peso en la 
calificación final 

Pruebas específicas de evaluación 50 

Actividades prácticas en el aula 20 

Trabajos personales e informes 20 

Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Localiza, procesa y publica información asociada a los contenidos curriculares. 
2. Utiliza en el rol de profesor, las herramientas hardware y software empleadas en tareas 

docentes y de gestión académica. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E18, E19, E20, 
E16, I6; P4 

1, 2 24  24 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E20;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

1, 2 20 20 40 

Lecturas y recensiones  
E18, E20; I1; 

S1, 
1, 2  10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E19 E20; 
I2,I3; S2 

1, 2 2 10 12 

Seminarios, Debates 
E18, E20,  I6; 
P5;S3,S7. 

1, 2 2 5 7 

Realización de trabajos, 
informes, memorias… 

Todas    0 

Actividades específicas 
de evaluación 

Todas  1, 2 2 30 32 

TOTAL   50 75 125 
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ASIGNATURA: Estructura y gestión de la Formación Profesional 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA 
 
Créditos ECTS: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter: OBLIGATORIA. 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
0.- Introducción: Contexto educativo. Visión histórica. Perspectivas. 
A.- Europa y la Formación Profesional: Sistemas de Formación Profesional en los países de la 
Europa Comunitaria. El marco legislativo de referencia para la FP. El Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional. El modelo de Formación Profesional: 
fundamentación y objetivos.  
B.- Estructura de la FP: Ámbitos de desarrollo:  

a. Formación para el empleo: Continua y ocupacional  
b. Formación profesional inicial: Programas de Cualificación Profesional Inicial. Títulos 
profesionales: Ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. 

   - Ámbito profesional: 
a. Unidades de competencia y criterios de realización. 
b. Certificados de profesionalidad 

   - Ámbito educativo: desarrollo curricular 
a. Capacidades y criterios de evaluación. 
b. Contenidos procedimentales y conceptuales. 
c. Actividades de aprendizaje. 

C.- Gestión de centro: Proyecto Funcional de Centro. Plan General Anual. Proyectos 
institucionales y propios del centro. 
D.- Formación en centros de trabajo: Marco normativo. Relaciones con el entorno productivo. 
Gestión del periodo de prácticas. Herramientas de gestión.  
E.- Calidad e innovación: Conceptos de calidad en educación y centros educativos. 
Herramientas de calidad Sistemas de calidad en educación: ISO 9001 y EFQM 
Autoevaluación. Innovación. 
F.- Inserción laboral: Aprender a emprender. El mercado laboral. Recursos para búsqueda de 
empleo 
 
COMPETENCIAS 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 

• La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del 
curso. Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de 
implicación y asistencia del alumnado, manteniendo idéntico nivel de exigencia. 
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• Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los 
plazos que en ella se indiquen o establezca el profesor. 

 

Procedimientos Peso en la 
calificación final 

Pruebas específicas de evaluación 50 

Actividades prácticas en el aula 20 

Trabajos personales e informes 20 

Autoevaluación y coevaluación 10 

Total 100 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Desarrollo curricular de Ciclo Formativos y sus módulos a partir del marco normativo 

vigente. 
2. Gestión de la formación en las distintas modalidades de FP conforme a los modelos de 

calidad implantados. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 
Resultados de 
aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
E18, E19, E20, 
E16, I6; P4 

1, 2 28  28 

Clases prácticas (pequeño 
grupo) 

E20;I1,I3,I6,I7; 
P1, P3,S3,  

   0 

Lecturas y recensiones  E18, E20; I1; S1, 1, 2  10 10 

Exposiciones públicas 
G4, E19 E20; 
I2,I3; S2 

1, 2 5 10 15 

Seminarios, Debates 
E18, E20,  I6; 
P5;S3,S7. 

1, 2 5 10 15 

Realización de trabajos, 
informes, memorias… 

Todas    0 

Actividades específicas de 
evaluación 

Todas  1, 2 2 30 32 

TOTAL DE  

HORAS 
  40 60 100 
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H) ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACCIÓN DE 

EMPRESA 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 

Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 

Metodología óptima 
para la enseñanza  en 
administración de 
empresas 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 
Herramientas 
informáticas para la 
docencia 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria Prácticum  14 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Sistemas informáticos para la 
gestión de la información 

5 Obligatoria      

Administración de empresas 5 Obligatoria    
Currículo de economía en 
secundaria y Bachillerato 

4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE: ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

Sistemas informáticos para la 
gestión de la información 
 

Obligatoria  
 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 
Economía y 
Administración de 
Empresas  
(10 ECTS) 

Administración de empresas 
Obligatoria  

 5 

Metodología óptima para la 
enseñanza  en administración de 
empresas 

Obligatoria 5 

Herramientas informáticas para 
la docencia 

Obligatoria 5 

Aprendizaje y enseñanza 
de Ciencias Sociales 
(14 ECTS) 

Currículo de economía en 
secundaria y Bachillerato 

Obligatoria 4 

Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Administración de empresas 
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 
 
Departamento responsable de la asignatura Administración de Empresas 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
1. PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE LOS HECHOS CONTABLES. 

1.1. Concepto de patrimonio e inventario. 
1.2. Las masas patrimoniales 
1.3. Análisis de las masas patrimoniales 
1.4. Las cuentas: concepto y clases. 
1.5. Tecnicismos de las cuentas 
1.6. El método contable 
1.7. El método de la partida doble 
1.8. Funcionamiento contable de las cuentas de balance por el método de la partida 
doble 
1.9. Razonamiento contable básico de los hechos contables 
1.10. Anotaciones en el libro diario y en el libro mayor 
1.11. Las cuentas de gastos e ingresos. 

2. EL CICLO CONTABLE. 
2.1. Etapas del proceso contable. 
2.2. Las Cuentas Anuales 
2.3. Las empresas de servicios y las empresas comerciales. 

2.3.1.  Proceso contable de las empresas de servicios. 
2.3.2.  Proceso contable de las empresas comerciales. 

3. LA NORMALIZACION CONTABLE Y EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD. 

3.1. La normalización contable. 
3.2. Características del plan general de contabilidad. 
3.3. Estructura del P.G.C. 
3.4. Los grupos del P.G.C.  
3.5. Los principios contables 

4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD 
TEMA 5. MATEMÁTICAS APLICADA A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

5.1. Interés simple y compuesto 
5.2. Tipo de interés nominal, equivalente y efectivo. 
5.3. Descuento 
5.4. Equivalencia financiera. 
5.5. Rentas 
5.6. Aplicación de rentas 
5.7. Empleo de hoja de cálculo 

6. MERCADOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
6.1. Mercados financieros 
6.2. Productos financieros 
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6.3. Servicios financieros 
6.4. Análisis de inversiones 
6.5. Empleo de hoja de cálculo 

7. MARKETING 
7.1. Concepto de marketing 
7.2. Estrategias de marketing 
7.3. Variables de marketing 

7.3.1. El producto 
7.3.2. El precio 
7.3.3. La comunicación. 
7.3.4. La distribución 
7.3.5. La atención al cliente 

8. ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS 
8.1. La actividad organizativa de la empresa 
8.2. Principios de organización empresarial 
8.3. Elementos de la estructura organizativa 
8.4. Formalización de la estructura organizativa: el organigrama 
8.5. El departamento de recursos humanos 
8.6. Planificación, reclutamiento, selección y socialización de los recursos humanos 
 

COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 40% 
Seminarios 20% 
Actividades Prácticas 20% 
Asistencia y participación  20% 

TOTAL 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Es consciente del valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 
especialización. 

2. Desarrolla los conceptos fundamentales para impartir las materias relacionadas con la 
administración de empresas. 
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3. Conoce la evolución histórica y los desarrollos recientes de las materias relacionadas 
con el área de especialización, con objeto de transmitir una visión dinámica de las 
mismas. 

4. Identifica los contextos y situaciones en los que se aplican los diversos contenidos 
curriculares de las materias del área de especialización. 

5. Posee estrategias metodológicas para la atención a la diversidad 
6. Conoce los métodos de investigación y los aplica en su proceso de aprendizaje 
7. Alcanza una visión global de las asignaturas y es capaz de analizar, sintetizar, 

enjuiciar, interpretar y extrapolar los conocimientos. 
8. Se plantea cuestiones, resuelve problemas, toma decisiones mostrando iniciativa y con 

un grado de motivación optimo para una formación de calidad. 
9. Conoce la evolución del mundo laboral en relación con las materias del área. 
10. Es consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a 

los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones relacionadas con 
el área de especialización. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 
trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
E13, E14, E15, 

E16  

R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, 
R8 

20 20 40 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13, E14, E15, 
E16, 

T1,T2,T3,T4 
S1,S4,S6,S7,S8 

R4, R7, R8 

15 15 30 

Lecturas y 
recensiones  

S1,S2,S6,P1,P3 
R1, R2, R3, 
R6, R9, R10  

5 5 10 

Exposiciones 
públicas 

T1,T3,T4,T5,T
6, S7,S1,P5,P6 

R5, R6, R9, 
R10 

5 10 15 

Seminarios, 
Debates 

T1,T6,T7,S1,S
2,S6,S7, 
P1,P5,P6 

R4, R5, R8, 
R9, R10 5 10 15 

Asistencia a 
tutorías obligatorias T1,T3,T4,T5,T

6, S7,S1,P5,P6 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, 
R7, R8, 
R9,R10 

 5 5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E13, E14, E15, 
E16, E5, P1,P3, 
T3,T4,T5 

R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, , 
R9, R10 

 10 10 

TOTAL DE 
HORAS 

  
50 75 125 
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ASIGNATURA: Sistemas Informáticos para la Gestión de Información 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ingeniería Civil 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Introducción al análisis, modelado y diseño de sistemas de gestión 

� Análisis de requisitos 
� Modelado del sistema: diagrama entidad-relación 
� Diseño de datos: modelo relacional 

Introducción a las bases de datos relacionales 
� Arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos 
� Creación de bases de datos 
� Introducción a la normalización 
� Lenguaje de consulta SQL 

Sistemas de gestión empresarial 
� Panorámica de los sistemas de gestión empresarial 

Aspectos legales en el almacenamiento y tratamiento de la información 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E13, E14, E15, E16 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 
e) Sistémica: S.1, S.2, S.7 y S.8 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 40% 
Seminarios 20% 
Actividades Prácticas 20% 
Asistencia y participación  20% 

TOTAL 100% 
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RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1.  Conoce los fundamentos del análisis y diseño de sistemas de gestión 
2. . Sabe crear y manipular una base de datos relacional 
3.  Conoce las funcionalidades básicas de los sistemas de gestión integral de la empresa. 
4.  Conoce el marco legal en cuanto al tratamiento de la información 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 
trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  E13, E14, E15, 
E16  

R1, R7 
15 15 30 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E13, E14, E15, 
E16, 

T1,T2,T3,T4 
S1,S4,S6,S7,S8 

R2, R3, R4,  

10 15 25 

Lecturas y 
recensiones  

S1,S2,S6,P1,P3 
R1, R2, R4 

5 10 15 

Exposiciones 
públicas 

T1,T3,T4,T5,T
6, S7,S1,P5,P6 

 
 10 10 

Seminarios, 
Debates 

T1,T6,T7,S1,S
2,S6,S7, 
P1,P5,P6 

R2, R3, R4,  
5 20 25 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

T1,T3,T4,T5,T
6, S7,S1,P5,P6 

R1, R2, R3, 
R4,  

 5 5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E13, E14, E15, 
E16, E5, P1,P3, 
T3,T4,T5 

R1, R2, R3, 
R4,  5 10 15 

TOTAL DE 
HORAS 

  
40 85 125 
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ASIGNATURA: Metodología óptima para la enseñanza en administración de empresa 
MATERIA: APRENDIZAJE  Y ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Economía y Administración de Empresas 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Segundo Semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria  
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
TEMA 1. METODOLOGÍA DE JUEGOS DE EMPRESAS. 

1.1. El juego de empresas como metodología didáctica. 
1.2. Clases de juegos 
1.3. Metodología de juegos aplicados a la enseñanza de la contabilidad. 
1.4. Desarrollo práctico del juego de empresas “Diverconta”. 

TEMA 2. METODOLOGÍA DE PROYECTOS. 
2.1. Definición y características de un proyecto. 
2.2. La metodología de proyectos aplicada a la administración de empresas. 
2.3. Desarrollo de un proyecto de empresas. 

2.3.1. La idea y el análisis interno. 
2.3.2. Análisis del entorno 
2.3.3. Análisis de mercados 
2.3.4. Planes operativos: marketing, inversión operativa y financiero. 
2.3.5. Evaluación económico-financiera del proyecto 
2.3.6. Plan organizativo. 
2.3.7. Entorno jurídico. 
2.3.8. Tramitación administrativa del proyecto. 

2.4. La hoja de cálculo aplicada a la metodología del proyecto. 
TEMA 3. METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

3.1 Substrato de fondo de un curso de formación. 
3.2. Metodologías: 

3.2.1. La Tormenta de ideas. 
3.2.2. El trabajo en equipo. 
3.2.3. El uso de sistemas audiovisuales 
3.2.4. La aplicación del método del caso. 
3.2.5. El “role playing” 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado. 
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Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 40% 
Seminarios 20% 
Actividades Prácticas 20% 
Asistencia y participación  20% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE. 
 
1. Conoce los desarrollos teórico-prácticos de las materias del área. 
2. Conoce las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de las materias incluidas 

en el área de especialización. 
3. Desarrolla programas de actividades y trabajos a partir de los curriculum de las diversas 

materias del área. 
4. Selecciona y elabora los diversos materiales educativos necesarios para la docencia de las 

diversas materias de área. 
5. Estimula un clima que facilite el trabajo y el aprendizaje así como la participación de los 

alumnos. 
6. Utiliza las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
7. Conoce y utiliza las diversas estrategias y técnicas de evaluación como un instrumento 

para el estímulo del esfuerzo en el aula. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de  

aprendizaje 

Número de  
horas  

presenciales 

Número  
horas de  
trabajo del  
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  E18, E19, E20 1, 7 15 15 30 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E19, E20, 
T1,T2,T3,T4,T5,
T6,T7,T8, 
S1,S2,S3,S4,, 

2, 3, 4, 5, 6 

10 15 25 

Lecturas y 
recensiones  

S1,S2,S6,P1, 
P3 

1, 2, 7 
5 10 15 

Exposiciones públicas T1,T3,T4,T5, 
T6, 7,S1,P5,P6 

 
 10 10 

Seminarios, Debates T1,T6,T7,S1,S2, 
S6,S7,P5,P6 

2, 3, 4, 5, 6, 
7 

5 20 25 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

T1,T3,T4,T5,T6, 
S7,S1,P5,P6 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 

 5 5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E19, E20, 
P1,P3,T3,T4, 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 5 10 15 

TOTAL DE HORAS   40 85 125 
 



 151 

ASIGNATURA: Sistemas Informáticos para la Gestión de Información 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ingeniería Civil 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Introducción al análisis, modelado y diseño de sistemas de gestión 

� Análisis de requisitos 
� Modelado del sistema: diagrama entidad-relación 
� Diseño de datos: modelo relacional 

Introducción a las bases de datos relacionales 
� Arquitectura de los sistemas gestores de bases de datos 
� Creación de bases de datos 
� Introducción a la normalización 
� Lenguaje de consulta SQL 

Sistemas de gestión empresarial 
� Panorámica de los sistemas de gestión empresarial 

Aspectos legales en el almacenamiento y tratamiento de la información 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de evaluación continuada. Se 
utilizarán diversos instrumentos de evaluación que permitan recoger información acerca de la 
actividad y trabajo realizado por el alumnado 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 40% 
Seminarios 20% 
Actividades Prácticas 20% 
Asistencia y participación  20% 

TOTAL 100% 
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RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Conoce los fundamentos del análisis y diseño de sistemas de gestión 
2. Sabe crear y manipular una base de datos relacional 
3. Conoce las funcionalidades básicas de los sistemas de gestión integral de la empresa. 
4. Conoce el marco legal en cuanto al tratamiento de la información 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  E18, E19, E20 1, 7 15 15 30 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E19, E20, 
T1,T2,T3,T4,T
5,T6,T7,T8, 
S1,S2,S3,S4,, 

2, 3, 4,  

10 15 25 

Lecturas y 
recensiones  

S1,S2,S6,P1,P3 
1, 2, 4 

5 10 15 

Exposiciones 
públicas 

T1,T3,T4,T5,T
6, S7,S1,P5,P6 

 
 10 10 

Seminarios, 
Debates 

T1,T6,T7,S1,S
2,S6,S7, ,P5,P6 

2, 3, 4,  
5 20 25 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

T1,T3,T4,T5,T
6, S7,S1,P5,P6 

1, 2, 3, 4,  
 5 5 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E18, E19, 
E20P1,P3,T3,T

4, 

1, 2, 3, 4,  
5 10 15 

TOTAL DE 
HORAS 

  
40 85 125 
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ASIGNATURA: currículum de economía en educación secundaria y bachillerato 
MATERIA: ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE ECONOMÍA Y A. D. E.  
 
Departamento: Economía Aplicada 
Créditos ECTS de la asignatura: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
1. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA COMO CIENCIA SOCIAL. 
Contenidos del currículum de economía. Organización de la materia y calidad del Plan de 
trabajo del profesor. Instrumentos para el análisis económico. Hojas de cálculo, tablas de datos 
y representación gráfica. Principios económicos y estudio particular de la interdependencia, del 
intercambio y del Comercio y su caracterización. 
2. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. Glosario y términos, datos 
históricos y ejemplos reales como recursos didácticos. Externalidades, bienes públicos, recursos 
comunes, medio ambiente e intervención. Los Presupuestos como instrumento de política 
económica. Impuestos, gasto, servicios públicos, redistribución y estado del bienestar. Proyectos 
de Intervención educativa y socioeconómica. 
3. DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LOS MERCADOS. El economista y los modelos 
económicos. Estudio de la oferta, demanda, equilibrio, elasticidad, eficiencia y excedente del 
mercado. Definición de conceptos y simplificación de la realidad en la simulación gráfica 
como método pedagógico. Supuestos de cálculo de costes y beneficios para la toma de 
decisiones del Emprendedor en la Empresa competitiva. 
4. ESTUDIO DE LOS MERCADOS IMPERFECTOS Y DE LAS DESIGUALDADES EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. Análisis de Casos: monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística. Aplicaciones de la Teoría de juegos. La economía de la educación entre la 
formación, el mercado del empleo y la renta: debate e ideas en torno a la Teoría del Capital 
Humano y sus críticas. 
5. METODOLOGÍA PRÁCTICA SOBRE LA CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS MACROECONÓMICOS. Observación real de datos sobre 
producción, crecimiento y desarrollo. Formación de Equipos de trabajo y estudio para analizar 
el Entorno socioeconómico actual, sus Problemas y sus Alternativas, desde las publicaciones 
de los Medios de comunicación y opinión. 
6. DIDÁCTICA APLICADA AL CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS MONETARIOS, 
DE PRECIOS Y FINANCIEROS. Evaluación del papel del Dinero, su valor y circulación. La 
evolución de los Precios en los mercados. Elaboración de índices a partir de las cifras 
económicas publicadas por el INE sobre la inflación. Relaciones entre el proceso de Ahorro y 
de Inversión en el Sistema Financiero. 
7. DATOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL EMPLEO. El 
empleo como factor productivo y socioeconómico. Contraste de variables sobre Población 
Activa: ocupados y parados. Motivación del aprendiz en la búsqueda, selección y consulta 
directa de datos en las diversas Fuentes de información laboral y económica. Evolución y 
pronóstico de las cifras del empleo.  
8. INNOVACIÓN DOCENTE Y TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA ECOMOMÍA. 
Elaboración de presentaciones y otros recursos audiovisuales. Red Internet y Economía. 
Formación e información mediante Web, Blog y Wiki. E-Learning e interacción con 
Plataformas de formación on-line. Aprendizaje colaborativo y autónomo. Innovación en el 
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seguimiento y la evaluación del estudiante. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3 
b) Específicas: E18, E19, E20 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.5, I.6, y I.7 
d) Personales: P.1, P.3 y P.5 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación tendrá carácter continuo utilizando diversos instrumentos a lo largo del curso.  
Éstos se adaptarán, en lo posible, a las circunstancias y posibilidades de implicación y 
asistencia de los estudiantes. 
Será preciso realizar las actividades señaladas en la guía docente de la asignatura en los plazos 
que en ella se indiquen. 
Cada alumno recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo a lo largo del 
cuatrimestre. Este material podrá ser examinado por profesor y alumno para establecer la 
calificación definitiva 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Examen oral y/o escrito 30% 
Seminarios 10% 
Actividades Prácticas 20% 
Asistencia y participación, trabajos y uso plataforma on-line  40% 

TOTAL 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE. 
 

1. Conoce los desarrollos teórico-prácticos de las materias del área. 
2. Conoce las distintas estrategias metodológicas para la enseñanza de las materias 

incluidas en el área de especialización. 
3. Desarrolla programas de actividades y trabajos a partir de los curriculum de las 

diversas materias del área. 
4. Selecciona y elabora los diversos materiales educativos necesarios para la docencia de 

las diversas materias de área. 
5. Estimula un clima que facilite el trabajo y el aprendizaje así como la participación de 

los alumnos. 
6. Utiliza las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
7. Conoce y utiliza las diversas estrategias y técnicas de evaluación como un instrumento 

para el estímulo del esfuerzo en el aula. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

- Actividades de grupo completo: presentación de la materia, exposición del marco 
teórico de cada tema y presentación casos. 
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- Actividades prácticas de los estudiantes en pequeños grupos: solucionar cuestiones, 
elaborar y resolver casos y presentarlos ante el profesor o ante sus compañeros, 
realizar una observación sistemática de la realidad y valorar su desarrollo, así como 
proponer alternativas en el informe de su trabajo. 

- Actividades de trabajo personal de los estudiantes: lecturas obligatorias, cuestiones y 
reflexiones, asimilación del glosario, prácticas de autoevaluación, coevaluación y 
pruebas de contenidos conceptuales y de solución de supuestos prácticos. 

- Autoformación y aprendizaje autónomo y cooperativo, contando con actividades de 
trabajo dirigido, a través de la plataforma de formación on-line de la Universidad: 
UBUCampus-e. Aprovechamiento de sus recursos y de los de la red Internet, 
incluyendo la publicación en la misma, por parte del alumno, de parte de los 
resultados de sus trabajos, como ejemplo real para otros alumnos. 

 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados  
de  

aprendizaje 

Número  
de  

horas  
presenciales 

Número de  
horas de  

trabajo del  
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  E18, E19, E20 1, 7 10 5 15 
Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

E18, E19, E20, 
T1,T2,T3,T4,T5,
T6,T7,T8, 
S1,S2,S3,S4,, 

2, 3, 4, 5, 6 

20 10 30 

Lecturas y 
recensiones  

S1,S2,S6,P1,P3 
1, 2, 7 

 5 5 

Exposiciones 
públicas 

T1,T3,T4,T5,T6, 
S7,S1,P5,P6 

 
4 8 12 

Seminarios, Debates T1,T6,T7,S1,S2,
S6,S7, ,P5,P6 

2, 3, 4, 5, 6, 7 
4 8 12 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

T1,T3,T4,T5,T6, 
S7,S1,P5,P6 

1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7,  

2 4 6 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias, uso 
plataforma on-line… 

E18, E19, 
E20P1,P3,T3,T4

, 

1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7,  

 20 20 

TOTAL DE 
HORAS 

  
40 60 100 
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I) ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

ASIGNATURA ECTS Carácter ASIGNATURA ECTS Carácter 
Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 

5 Obligatoria 
Evaluación 
Psicopedagógica 

5 Obligatoria 

Procesos y contextos 
educativos 

5 Obligatoria 
Programas de 
atención a la 
diversidad 

5 Obligatoria 

Sociedad, familia y educación 2 Obligatoria 
Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

4 Obligatoria 
Prácticum  14 Obligatoria 

Transición a la vida adulta y 
activa 
La atención a alumnos con 
n.e.e. y procedentes de otras 
culturas 
Resolución de conflictos, 
convivencia y mediación 

10 

Optativa 
 
 

Optativa 
 
 

Optativa 

Trabajo fin de 
Máster 

6 Obligatoria 

Planes de orientación y tutoría 4 Obligatoria    

Total  30  Total 30  

 

MATERIAS Y ASIGNATURAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
SERVICIOS 

MATERIA ASIGNATURAS CARÁCTER ECTS 

Transición a la vida adulta y 
activa 
 

Optativa  5 

La atención a alumnos con n.e.e. 
y procedentes de otras culturas 

Optativa 5 

Complementos para la 
formación disciplinar en 
orientación y Servicios 
(10 ECTS) 

Resolución de conflictos, 
convivencia y mediación 

Optativa 5 

Evaluación Psicopedagógica Obligatoria 5 
Programas de atención a la 
diversidad 

Obligatoria 5 
Aprendizaje y enseñanza 
de Orientación y Servicios 
(14 ECTS) 

Planes de orientación y tutoría Obligatoria 4 
Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación educativa 
(4 ECTS) 

Innovación docente e iniciación 
a la investigación educativa 

Obligatoria 4 
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ASIGNATURA: Transición a la vida adulta y activa 
MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR  
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación  y Derecho 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: NINGUNO 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Recursos, instituciones y organizaciones para la transición. El trabajo y la actividad 
económica. La empresa, conocimiento del entorno económico y profesional. 
Autoorientación académica y profesional. Contrato de trabajo y relaciones laborales. El 
proyecto personal. Habilidades sociales para la vida profesional y social: comunicación 
interpersonal, obtención, selección y utilización de la información. Proyectos de 
autoocupación. Igualdad de oportunidades socio-profesionales. 

 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E15, E17 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de implicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el mismo nivel de exigencia. 
Se requerirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la  

calificación final 
Prueba oral o escrita 30 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración  
de informes…) 

40 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Reconoce la importancia de los procesos de tránsito a la vida adulta en la inserción 
social de todas las personas.  
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2. Conoce las intervenciones de diversos servicios relacionados con la transición que son 
habituales en nuestro contexto.  

3. Conoce las aportaciones e implicaciones profesionales de la Planificación Centrada en 
la persona. 

4. Conoce las aportaciones del Sistema Educativo a la organización del tránsito a la vida 
adulta,  

5. Identifica las aportaciones del Tránsito desde la opciones de participación laboral. 
6. Trabaja en equipo y manifiesta habilidades interpersonales. 
7. Resuelve problemas y toma decisiones. 
8. Organiza  y comunica claramente la información relevante.    
9.  Conoce los distintos aspectos del mundo de la empresa y el entorno económico y 

laboral que afecta al alumno en su transición a la vida adulta. 
10. Identifica actitudes de discriminación en el ámbito laboral y proporciona alternativas y 

proyectos orientados a mejorar las condiciones de trabajo de otras personas y 
colectivos. 

11. Desarrolla programas, informes y actividades dirigidas a favorecer la transición de los 
alumnos a la vida adulta y activa. 

12. Presenta un interés y preocupación por la calidad de los trabajos y actividades 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G2, E13, E15, 
E17 

1, 2,3,  25  25 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E15, P1, P3, 
P4, P6, S1,S2 

6, 7, 8, 9, 
11,12 

17 20 37 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E17, I1, 
I2, I6, S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

7, 8, 9,  11,12 2 13 15 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, E13, 
E15, E17 

3,4,6, 10 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

 5, 6, 7, 8, 10   30 30 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10,11,12 

3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: La atención a alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos 
procedentes de otras culturas.  
MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR  
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: NINGUNO 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Marco general de Educación Inclusiva. Alumnos con discapacidad intelectual, sensorial, 
motora y trastornos generalizados del desarrollo. Alumnos con altas capacidades Alumnos 
procedentes de otras culturas. Intervención psicológica y respuesta educativa: Adaptaciones 
curriculares. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E15, E17 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de implicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el mismo nivel de exigencia. 
Se requerirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la calificación 

final 
Prueba oral o escrita 30 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

40 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Conoce los principios de la educación inclusiva. 
2. Analiza las características de los estudiantes con distintos tipos de discapacidad. 
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3. Conoce las necesidades específicas de apoyo educativo. 
4. Identifica y planifica la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes 

procedentes de otras culturas. 
5. Realiza adaptaciones curriculares. 
6. Coordina la intervención con distintos agentes de la comunidad educativa. 
7. Trabaja en equipo y manifiesta habilidades interpersonales. 
8. Resuelve problemas y toma decisiones. 
9. Organiza  y comunica claramente la información relevante.    

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Clases teóricas  
G2, E13, E15, 
E17 

1, 2,3 25  25 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E15, P1, P3, 
P4, P6, S1,S2 

3, 4, 5, 6, 7 17 23 40 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E17, I1, 
I2, I6, S1 

4, 8,  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

8, 9   2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, E13, 
E15, E17 

8, 9 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

 3,4, 5, 6  30 30 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9  

3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Resolución de conflictos, convivencia y mediación  
MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 
Departamento responsable de la asignatura Ciencias de la Educación 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Optativa 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: NINGUNO 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
El conflicto escolar: definición y aclaraciones terminológicas. Técnicas y estrategias para 
afrontar el conflicto. La mediación escolar: proceso, técnicas y condiciones. Actitudes ante el 
conflicto. Plan de Convivencia en el centro.  
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E13, E15, E17 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de implicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el mismo nivel de exigencia. 
Se requerirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la calificación 

final 
Prueba oral o escrita 30 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

40 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce y reflexiona sobre el marco teórico de prevención y análisis de conflictos. 
2. Reconoce los conflictos como parte normal de la vida y fuente de aprendizaje. 
3. Comprende la realidad del aula como contexto de socialización y espacio de 

convivencia 
4. Diseña estrategias de intervención para la resolución de conflictos en el aula. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G2, E13, E15, 
E17 

1, 2,3,  25  25 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E15, P1, P3, 
P4, P6, S1,S2 

2,3,4,  17 23 40 

Lecturas y 
recensiones  

E13, E17, I1, 
I2, I6, S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

3,4,   2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, E13, 
E15, E17 

1,3,4, 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

 3,4,   30 30 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  1, 2, 3, 4,  3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Evaluación Psicopedagógica 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ORIENTACIÓN Y SERVICIOS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación  
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Evaluación psicológica. Evaluación pedagógica. Modelos, proceso, técnicas e instrumentos de 
evaluación. Evaluación aplicada a las áreas de desarrollo y a la inteligencia. Evaluación de la 
personalidad y de las alteraciones mentales más frecuentes. Evaluación de competencias y 
contextos. Comunicación de resultados e informes. Normas éticas. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7  

 
Sistemas de evaluación 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de inplicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el nivel de exigencia. 
Se exigirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba oral o escrita 20 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

50 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce los principios y modelos de evaluación psicológica y pedagógica. 
1. Maneja diferentes técnicas para evaluar a los estudiantes y los contextos. 
2. Elabora informes psicopedagógicos  
3. Trabaja en equipo y manifiesta habilidades interpersonales. 
4. Organiza  y comunica claramente la información relevante.    
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G2, E18, E19, 
E20, E23 

1, 2 25  25 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E20, E21, E22 
P1, P3, P4, P6, 
S1,S2 

2, 3, 4, 17 23 40 

Lecturas y 
recensiones  

E20, I1, I2, I6, 
S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

4 2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

1,2 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

2, 3,4  30 30 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  1, 2, 3, 4,  3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Programas de atención a la diversidad 
MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ORIENTACIÓN Y SERVICIOS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación 
Créditos ECTS de la asignatura: 5 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
Regulación legislativa. Propuestas comunitarias. Programas de educación compensatoria. 
Programas de diversificación curricular. Programa de refuerzo de las capacidades básicas. 
Programas de cualificación profesional inicial. Programa dirigidos a alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 
a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7  
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de implicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el mismo nivel de exigencia. 
Se requerirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba oral o escrita 20 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

50 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
 
 
 



 166 

RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce la legislación educativa relativa a la atención a la diversidad en ES. 
2. Diagnóstica las capacidades y necesidades de los alumnos. 
3. Propone alternativas educativas adecuadas a las necesidades de los estudiantes. 
4. Diseña programas concretos de atención a la diversidad. 
5. Trabaja en equipo y manifiesta habilidades interpersonales. 
6. Resuelve problemas y toma decisiones. 
7. Organiza  y comunica claramente la información relevante.    

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G2, E18, E19, 
E20, E23 

1, 2 25  25 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E20, E21, E22 
P1, P3, P4, P6, 
S1,S2 

2, 3, 4, 17 23 40 

Lecturas y 
recensiones  

E20, I1, I2, I6, 
S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

5, 6, 7 2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

3,4,6 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

2, 3,4,6,7  30 30 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  50 75 125 
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ASIGNATURA: Planes de orientación y tutoría  
MATERIA APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ORIENTACIÓN Y SERVICIOS 
 
Departamento responsable de la asignatura: Ciencias de la Educación  
Créditos ECTS de la asignatura: 4 
Unidad temporal: Primer semestre 
Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Ninguno 
 
 
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
El Departamento de Orientación en ES y los Equipos de orientación educativa y 
Psicopedagógica. Programas de apoyo a la orientación. La Tutoría como elemento de la 
función docente. El Plan de acción tutorial. El Plan de Orientación académica y profesional. 
Consejo orientador y académico. La orientación en la consecución de competencias básicas. 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4 
b) Específicas: E18, E19, E20, E21, E22, E23 
c) Instrumentales: I1, I2, I3, I6, I7, I8 
d) Personales: P1, P3, P4, P6 
e) Sistémicas: S1, S2, S4, S7  
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continua utilizando distintas técnicas a lo largo de la asignatura 
considerando las circunstancias y posibilidades de implicación y asistencia del alumnado y 
garantizando el mismo nivel de exigencia. 
Se requerirá la realización de las actividades señaladas en la guía docente en los plazos 
señalados. 
Cada estudiante recogerá en una carpeta los documentos que acrediten su trabajo. Este 
material podrá ser examinado por el profesor y el alumno para establecer la calificación 
definitiva. 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Prueba oral o escrita 30 % 
Actividades prácticas (utilización de técnicas, elaboración de 
informes…) 

40 % 

Asistencia y participación  10 % 
Exposiciones 20 % 

Total 100% 
 
RESULTADOS PREVISTOS DEL APRENDIZAJE 
 
1. Conoce los principios que rigen la orientación en secundaria. 
2. Conoce la estructura y competencias del D. de orientación. 
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3. Analiza los distintos planes que desarrolla el D. de Orientación en los centros de 
secundaria. 

4. Diseña distintos programas de orientación. 
5. Plantea planes de acción tutorial. 
6. Trabaja en equipo y manifiesta habilidades interpersonales. 
7. Resuelve problemas y toma decisiones. 
8. Organiza  y comunica claramente la información relevante. 
9.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 

relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número 
de horas 
de trabajo 

del 
alumnado 

Horas 

Totales 

Clases teóricas  
G2, E18, E19, 
E20, E23 

1, 2 17  17 

Clases prácticas 
(pequeño grupo) 

G1, G2, G3, 
E20, E21, E22 
P1, P3, P4, P6, 
S1,S2 

3, 4, 5, 6 15 18 33 

Lecturas y 
recensiones  

E20, I1, I2, I6, 
S1 

  4 4 

Exposiciones 
públicas 

G3,  P1, P3, 
P5, P6, S1,S2 

5, 6, 7 2 10 12 

Asistencia a 
tutorías obligatorias 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

3,4,6 3  3 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

G1, G2, G3,  
P1, P3, P5, P6, 
S1,S2, S4, S7 

 3,4,6,7, 8  20 20 

Preparación y 
realización de la 
evaluación 

Todas  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

3 8 11 

TOTAL DE 
HORAS 

  40 60 100 
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 MÓDULO DEL PRÁCTICUM 

 
ASIGNATURA: Prácticum 
MATERIA: PRÁCTICUM EN LA ESPECIALIDAD 
 
Créditos ECTS: 14 
Unidad temporal: Segundo Semestre 
Carácter: OBLIGATORIA  
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Haber superado el módulo 
genérico, habiendo alcanzado las competencias establecidas.  
Departamento responsable de la asignatura: Todos los que impartan docencia en el Máster  
 
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Características del Centro y aula. 
Conocimiento del departamento didáctico correspondiente. 
Funciones del profesor de área y del tutor de grupo 
El trabajo sobre la motivación de los alumnos. 
Metodologías de enseñanza del área de conocimiento. 
Gestión del aula, creación de un clima adecuado. 
Diseño, aplicación y evaluación de unidades didácticas en el área de conocimiento 
La promoción de la calidad en la educación formal 

 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4  
b) Específicas: E28, E29, E30, E31, E32, E33 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.8 
d) Personales: P.1, P.4 y P.5 
e) Sistémicas: S1, S3, S7, S8 

 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación del prácticum dado su carácter integrador y la diversidad de competencias que 
el alumno debe poner en práctica requiere que se implique en el proceso evaluador tanto el 
profesor académico como el profesor tutor del centro de secundaria, bachillerato o formación 
profesional. No obstante será responsabilidad de la comisión del prácticum la evaluación final 
del estudiante que tendrá en cuenta lo siguiente 
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Participación en seminarios 10% 
Informe del tutor académico 45% 
Informe del tutor del centro 45% 

Total 100% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
1. Planifica la docencia y evaluación de las materias que imparte. 
2. Domina la expresión oral y escrita 
3. Utiliza las habilidades sociales para crear un clima agradable en el aula 
4. Propone mejoras en las actuaciones derivadas de ala acción educativa. 
5. Conoce la estructura del centro y los programas 
6. Se preocupa por la atención ala diversidad en el aula 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Seminario 
informativo 

G1, G2, G3, G4 1 8  8 

Prácticas escolares  
(8 semanas) 

E28, E29, E30, 
E31, E32, E33, I.1, 
I.2, I.3, I.8, P.1, 
P.4  P.5, S1, S3, 

S7, S8 

1,2,3,4,5,6  200 200 

Seminarios 
interdisciplinares 

I2, I3, P3, P4, P5,  1, 2, 3 8 20 28 

Asistencia a tutorías 
obligatorias 

G1, G2, S1, S7,  1,2 20 20 40 

Preparación de 
prácticas escolares 

E28, E29,  E33, 
I.1, I.2, P.1, P.4, 
P.5, S1, S3, S7, S8 

1,2,3,6 4 50 54 

Realización de 
trabajos, informes, 
memorias… 

E28, E29,  E33, 
I.1, I.2, P.1, P.4, 
P.5, S1, S3, S7, S8 

1, 2  20 20 

TOTAL DE 
HORAS 

  40 310 350 
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ASIGNATURA: Trabajo fin de Máster 
MATERIA: PRÁCTICUM EN LA ESPECIALIDAD 
 
Créditos ECTS: 6 
Unidad temporal: Segundo semestre 
Carácter: OBLIGATORIA  
Requisitos de formación previos para cursar la asignatura: Haber superado el módulo 
genérico, y específico. 
Departamento responsable de la asignatura: Todos los que impartan docencia en el Máster  
 
CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Los contenidos del Trabajo Fin de Grado “se ajustarán alo que determina la literatura 
científica sobre diseño, planteamiento y desarrollo de un proyecto de investigación educativa, 
especialmente relacionado con las Etapas de ESO, BACH, FP y Profesorado de Idiomas. 
En el caso de haber continuidad en un Programa de Doctorado, los proyectos se adecuarán a 
las líneas de investigación surgidas en el mismo (Punto 7.4. de Directrices específicas para el 
diseño de Títulos Oficiales de Máster y Doctor). 
 
COMPETENCIAS que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura 
 

a) Generales: G1, G2, G3, G4  
b) Específicas: E34 
c) Instrumentales: I.1, I.2, I.3, I.8 
d) Personales: P.1, P.4 y P.5 
e) Sistémicas: S1, S3, S7, S8 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.  
 

Procedimientos 
Peso en la 

calificación final 
Presentación de informe 40% 
Defensa ante tribunal6 50% 
Participación en seminarios y tutorías 10% 

Total 100 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
Adquirir la capacidad de poner en práctica y desarrollar suficientemente y de manera 
satisfactoria las competencias establecidas en la Orden ECI/3858/2007, especialmente las 
determinadas en el punto 6. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 El tribunal se constituirá siguiendo los criterios que establezca la comisión del título 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS (con su contenido en ECTS), su metodología de 
enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 
Las actividades formativas se producirán como efecto de la planificación de las sesiones de 
guía y asesoramiento habidas entre el estudiante y el profesor que dirija el Proyecto. 
 
 

METODOLOGÍA 
Competencias 
relacionadas 

Resultados 
de 

aprendizaje 

Número de 
horas 

presenciales 

Número de 
horas de 

trabajo del 
alumnado 

Horas 
Totales 

Seminario 
informativo 

G1, G2, G3, G4 Todos 10  10 

Diseño del proyecto G1, G2, S1, S7, 
E28, E29,  E33, 
I.1, I.2, P.1, P.4, 
P.5, S1, S3, S7, S8  

Todos  20 20 

Supervisión y 
seguimiento del 
informe  

E28, E29,  E33, 
I.1, I.2, P.1, P.4, 
P.5, S1, S3, S7, S8 

Todos 13 20 33 

Realización del 
informe final 

   85 85 

Exposición pública   2  2 
TOTAL DE 
HORAS 

  25 125 150 

 



 173 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 

 
El profesorado con mayor implicación en el Máster pertenece a los Departamentos de 
Ciencias de la Educación y Didácticas Específicas ya que estos departamentos asumen la 
docencia del bloque Genérico y gran parte de la correspondiente al módulo específico y 
práticum. No obstante para la docencia de los Complementos de Formación han de implicarse 
otros Departamentos de la Universidad, aquellos que imparten docencia sobre materias 
vinculadas a las especialidades del Máster. 
 
El profesorado que impartirá docencia en el Máster tiene experiencia en la formación inicial y 
permanente del profesorado de enseñanza secundaria: han impartido docencia en el CAP y en 
actividades formativas organizadas para el profesorado a través de Curso de Verano, Instituto 
de Formación del Profesorado de la UBU o Centros de Formación de la red Autonómica. En 
la tabla adjunta se señala la vinculación actual con la UBU del profesorado que inicialmente 
asume la docencia: 
 

Descripción 

 
 

Número 

Titular Universidad/Catedrático E.U. 9 
Titular Escuela Universitaria 9 
Ayudante 2 
Profesor Ayudante Doctor 4 
Profesor Colaborador 1 
Asociado 6+6 5 
Asociado 6+6 (doctor) 1 

 
La UBU dispone de profesorado preparado y suficiente para asumir la docencia del Máster 
 
Las prácticas externas en centros educativos, que suponen una parte importante del Prácticum, 
requerirán el nombramiento de profesores tutores de acuerdo a lo que establezca la 
Administración Educativa. Estas prácticas se rigen actualmente por el Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Burgos para el 
Desarrollo de Programas en Materia de Formación del Profesorado que ejerce en Niveles 
Anteriores a la Universidad, de 29/03/2000. 
 
En relación a este Convenio, conviene señalar la posibilidad de los profesores Asociados 
vinculados al Programa III de dicho convenio asuman docencia en el Máster, ya que por sus 
especiales circunstancias de profesores tanto en Secundaria, Bachillerato o Formación 
Profesional como en la Universidad puede contribuir al logro de los estándares de calidad del 
Máster. 
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6.2  Otros recursos disponibles 
 
La Facultad de Humanidades y Educación dispone de Personal de Administración y Servicios 
(PAS) que desarrollan las funciones correspondientes y necesarias para el funcionamiento del 
Centro. 
 

� En la Unidad Administrativa trabajan un administrador, 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, con contrato 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 Humanidades y Educación dispone de servicios de reprografía y 

cafetería debidamente atendidos que cubren las necesidades del Centro. 
� El servicio de limpieza de la Facultad cuenta con cinco trabajadoras. 
� En la Facultad hay un oficial que atiende el mantenimiento del Centro. 
� Servicio de informática: CAU - Centro de Atención a Usuarios centralizado. 

 
 
6.3   Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
En este momento se desconoce la dedicación, o el número de créditos ECTS equivalentes, que 
deben impartir las distintas categorías del profesorado. Por lo cual, resulta casi imposible 
realizar una previsión de profesorado para garantizar las enseñanzas del Máster. 
 
No obstante, entendemos que con un planteamiento realista no cabe esperar que todos los 
años se impartan el total de las especialidades previstas y que éstas tendrán una organización 
bianual, esto permitirá en mayor medida que el profesorado actual asuma las enseñanzas del 
Máster, especialmente si se organiza de forma combinada con otros Máster o programas de 
Doctorado. 
 
El número mínimo de créditos que habrá que asumir cada curso académico serán los del 
módulo genérico (12), los de la materia Innovación Docente e Iniciación a la Investigación (4) 
y los del módulo Prácticum (20), lo que supone un total de 36 créditos ECTS. A esto habrá de 
añadirse los 24 créditos de formación específica que supone cada una de las especialidades 
que se impartan cada curso académico. 
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6.4  Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

 
La Universidad de Burgos cumple el marco normativo legal europeo y español sobre igualdad 
y no discriminación en materia de contratación, acceso y provisión de puestos de trabajo y, en 
particular, en lo previsto en: la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en 
su redacción modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla 
específicamente estos aspectos en: 
 

• Artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe realizarse 
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 
• Artículo 41.4, respecto de la investigación, en el sentido de que los equipos de 

investigación deben procurar una carrera profesional equilibrada entre hombres y 
mujeres. 

 
La Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Burgos será la encargada de 
garantizar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal a personas con discapacidad, etc.  
Así mismo, dentro del sistema de garantía interna de calidad se dispone del procedimiento 
PA08, que tiene como objetivo documentar como la Universidad de Burgos asegura la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad y 
como se difunde y se aplica. 
 
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece medidas para garantizar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para ello promoverá la 
elaboración de planes en materia de accesibilidad y no discriminación y establece un sistema 
de plazos para el cumplimiento en materia de accesibilidad de los entornos, productos y 
servicios. 
 
La Universidad de Burgos en cumplimiento de dicha normativa, ha elaborado el Plan Integral 
de Accesibilidad de 2007 y atendiendo a los plazos marcados por dicha ley irá acometiendo 
por fases las distintas obras para mejorar la accesibilidad de los entornos, productos y 
servicios, así mismo en la determinación de las prioridades se tendrá en cuenta las 
necesidades de acceso y utilización de los espacios y servicios de los alumnos con 
discapacidad. 
 
En relación a la infoaccesibilidad, la entrada en funcionamiento el 14 de febrero de 2008 de la 
nueva web de la Universidad de Burgos www.ubu.es ha puesto al alcance de la comunidad 
universitaria y de la sociedad, una web con diseño accesible para que el mayor número 
posible de personas puedan llegar a la información que se transmite y utilicen los servicios 
que a través de ella se prestan, independientemente de las limitaciones de la persona o de las 
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que se deriven del contexto de uso, garantizando así el acceso electrónico de los ciudadanos a 
la Administración Pública (ley 11/2007, de 22  
de junio. Para alcanzar este objetivo, se han tenido en cuenta las pautas de accesibilidad 
WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines versión 1.0) establecidas por el grupo de 
trabajo WAI (Web Accessibilitty Initiative) que pertenece al W3C (World Wide Web 
Consortium). En concreto, se quiere que todos los sitios web la Universidad de Burgos 
cumplan las pautas que sean aplicables de prioridad 1, todas las pautas que sean aplicables de 
prioridad 2 y un subconjunto de las pautas de prioridad 3. 
 
En base al cumplimiento de la disposición adicional vigésima cuarta, la Universidad de 
Burgos, a través de la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, velará por el 
cumplimiento de la igualdad de oportunidades de todas las personas con discapacidad que 
acceden a la Universidad. 

 
La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, dispone de los siguientes programas de 
actuación: Accesibilidad, Asesoramiento y ayudas técnicas, Sensibilización y formación, 
Estudio e investigación y Voluntario. 

 
Se realiza una atención individualizada de los estudiantes con discapacidad determinando y 
facilitando aquellos apoyos y recursos que mejor se adapten a sus necesidades para el 
desarrollo y participación en la actividad académica. Entre ellos destacaríamos: 
 

− Discapacidad Visual: grabadoras digitales, portátiles con programas de de ampliación 
de texto, pantallas de ordenador de mayor pulgada, adaptación de materiales, 
voluntariado de apoyo… 

− Discapacidad Auditiva: Equipos de frecuencia modulada, grabadoras digitales apoyos 
con intérprete de lengua de signos…  

− Discapacidad Motorica: portátil con programa de síntesis de voz, préstamo de 
bicicletas, ayudas para el transporte, voluntariado de apoyo, adaptación de mobiliario, 
adquisición de equipamiento: camilla para un baño, frigorífico par ala conservación de 
medicamentos…  
 

Además en el proceso enseñanza aprendizaje tendrá en cuenta y posibilitará las adaptaciones 
de acceso al currículo y adaptaciones no curriculares; éstas se determinarán en colaboración 
con el equipo docente responsable de cada de las materias o titulaciones, realizándose para 
cada caso adaptaciones curriculares “ ad hoc” para la evaluación y seguimiento de sus 
competencias. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
Los datos que exponemos a continuación hacen referencia a la Facultad de Humanidades y 
Educación, ya que en ella se impartirá la mayor parte de la docencia del Máster. Pero, como 
se ha indicado anteriormente se cuenta con la colaboración y con los recursos de todos los 
centros de la UBU, para poder impartir en ellos la docencia correspondiente a los créditos de 
formación complementaria. 
 
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 vertical 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 Máster. 
 
La Facultad 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, con diferentes capacidades 
(grandes, medianas y pequeñas) y con diferente tipo de mobiliario (fijo y móvil), que 
permiten estructuras docentes diversas y el trabajo del alumnado grupal e individual. Todas 
ellas cuentan con recursos y recursos técnicos adecuados (Retroproyector. video/TV, 
ordenador y videoproyector). La Facultad también dispone de aulas no convencionales que se 
describen a continuación: 
 
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 
...) adecuadas y los materiales necesarios para que los estudiantes puedan realizar las 
actividades experimentales contempladas en las asignaturas del módulo de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. 
Aulas de informática 
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El Centro cuenta con tres aulas de informática. Una está preparada para impartir docencia, 
dispone de 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 
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... 
 
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, etc.) 
 
Biblioteca 

 

El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del Máster 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 
Máster disponen, a través de las cantidades asignadas a las áreas de conocimiento que 
imparten docencia en esta titulación, de una cuantía global para el año 2009 de 14.489 euros, 
destinada exclusivamente a la compra de bibliografía, tanto básica y de referencia, como de 
investigación y de carácter especializado.  
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En el caso de adquisición y mantenimiento de suscripciones de revistas, 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 euros 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. La Biblioteca cuenta con un total de 145.274 monografías y 3838 títulos de 
revistas, de las cuales 1512 se encuentran en curso de recepción. 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 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 MÁSTER 

 
Otras dependencias y servicios 
 
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. 
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Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e 

 
Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de Internet. Aunque 
en principio es utilizada para uso de la comunidad universitaria es posible que grupos de 
alumnos y docentes externos a la Universidad pueda utilizar la plataforma previa autorización 
del Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un aula virtual en el sentido de 
que permite una interacción entre los docentes y los alumnos como instrumento de formación 
a distancia sirviendo de apoyo tanto a la docencia presencial como no presencial.  
 
Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato a recursos y a la información 
disponible a través de las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de alta en 
la plataforma así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en base a una tarea, 
curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden acceder por tanto a apuntes, ejercicios 
y cuestionarios propuestos por docentes, enlaces a recursos de internet, pueden participar en 
foros generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse mediante mensajería interna y 
externa tanto con docentes como con alumnos de las materias y comunidades en donde se 
encuentran asignados. 
 
Entre las materias que nos encontramos en esta plataforma están 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 se ve 
asistida por dos becarios. Y para los problemas de funcionamiento está asistida por el Servicio 
de Informática y Comunicaciones. 
 

Campus Virtual UBUNet 

 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones y utilidades a 
los distintos colectivos de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, PAS y otros 
usuarios. Es una aplicación personalizada en el sentido de que dependiendo del usuario se 
muestran 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 la integración. 

- 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. 
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- 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 de cada 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 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 
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7.2  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 

necesarios. 
 
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 próximos años - 2010, 2011 y 2012 - se dividirán varias de las 
aulas grandes actuales y se dotarán de pupitres móviles o mesas apropiadas para el trabajo en 
equipo. 
 
7.3  Convenios con otras instituciones 
 
A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito convenios de 
colaboración para que los estudiantes del Máster 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 profesores en 
ejercicio que reúnan unas características y una preparación adecuadas.  
 
En los años anteriores se ha ajustado la oferta de plazas de Prácticum a la oferta realizada por 
los centros públicos y privados de Burgos, ciudad o provincia, por lo que no anticipamos 
problemas para el desarrollo de las prácticas en los centros de secundaria, bachillerato, 
formación profesional o Escuela de Idiomas. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
El Máster Universitario que aquí se plante, como se ha dicho anteriormente, es una nueva 
titulación a nivel nacional y por ello no disponemos de datos de referencia para realizar una 
estimación precisa de los indicadores requeridos. Los parámetros que a continuación se 
señalan se han elaborado teniendo en cuenta la experiencia de otros máster o postgrados, el 
carácter profesionalizante de este máster y los índices en el CAP, su antecedente más cercano. 
 

� Tasa de graduación: superior al 85% 
� Tasa de abandono: inferior al 10% 
� Tasa de eficiencia: superior al 85% 

 
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 Gobierno 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 responsabilidades, 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 acreditados 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 proponer la programación general 
de la enseñanza de la Universidad y elaborar un documento con los resultados obtenidos. 
También debe velar por el cumplimiento 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 Humanidades 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 
específicos de profesores y asignaturas que permiten su seguimiento por la Comisión de 
Garantía de la Calidad de la Facultad, que se reúne con una periodicidad mínima 
semestral. Entre otras funciones, tiene: 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 mejora. 

 
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 multidisciplinariedad. En este 
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sentido, se propone un sistema de evaluación distinto al del resto de las asignaturas del 
plan. Para su evaluación, el alumno presentará una memoria del trabajo realizado y 
efectuará una defensa pública del mismo, en los términos que establezca la comisión de 
docencia del Máster o en su caso la Universidad de Burgos. 

 
f) Además, la Universidad de Burgos está tramitando la adhesión a CERTICAP Universia, 

que permite la acreditación de los conocimientos en ofimática e idiomas de los estudiantes 
por Universia, así como la emisión de un informe que refleje las habilidades personales de 
los universitarios. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

 
La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos dispondrá durante el 
presente curso académico de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), teniendo 
como base el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de Calidad (MSGIC), 
aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008 que habrá que adaptar y desarrollar. 
 
El ámbito de aplicación del SGIC de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos incluirá a todas las titulaciones que se imparten en ella, tanto de grado 
como de postgrado, y concretamente al Máster Universitario de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otras consideraciones que “los sistemas de 
garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son asimismo, el 
fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione efectivamente y para 
crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos”. 
 
“La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y 
acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la 
sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de verificación y 
acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para 
diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la 
información a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación 
de un título se basará en la verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la 
Universidad y facilitará la participación en programas de financiación específicos, como, por 
ejemplo, de movilidad de profesores o estudiantes”. 
 
La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención sistemática, estructurada 
y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. En el marco de las 
políticas y procesos formativos que se desarrollan en las universidades, la garantía de la 
calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar que toman en serio la calidad de sus 
programas y títulos y que se comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y 
demuestren esa calidad. 
 
9.1. Responsables del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Plan 

de Estudios 
 
Equipo de Dirección. El Equipo de Dirección del Centro, y en particular su Decano/a como 
principal responsable, actúa como corresponde a la Dirección de cualquier organización 
comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de un sistema de gestión 
de la calidad. 
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En este sentido, asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del SGIC se 
indican y que son, entre otras, las siguientes: 
 

� Establecer la propuesta de política y objetivos del Centro. 
� Nombrar un Coordinador de Calidad, para que lo represente en todo lo relativo al 

seguimiento del SGIC. 
� Proponer a la Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la 

Comisión de Garantía de Calidad. 
� Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las 

revisiones y evaluaciones realizadas. 
� Liderar en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 
� Difundir la información a todos los grupos de interés. 

 
Coordinador de Calidad: Para ayudar al Decano/a del Centro en las tareas 
correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC de la Facultad, 
se nombrará un Coordinador de Calidad del Centro, que se integrará en el Equipo de 
Dirección del mismo. 
 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de 
Calidad, el Coordinador de Calidad debe tener la responsabilidad y autoridad suficiente 
para: 
 
� Asegurar el establecimiento, implantación y mantenimiento de todos los procesos 

necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro y por lo tanto del título. 
� Informar de forma continua al Equipo de Dirección sobre el desempeño del SGIC y de 

cualquier necesidad de mejora. 
� Asegurarse de que se promueve de forma efectiva la toma de conciencia de las 

peticiones de los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 
� Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado al SGIC 

del Centro y como consecuencia del título. 
 
Comisión de Garantía de Calidad: es un órgano que participa en las tareas de planificación 
y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación 
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. 
Estará compuesta por: 
 

� el Decano/a, que actuará como Presidente. 
� el Coordinador de Calidad del Centro. 
� un representante de cada una de las Comisiones de título. 
� un representante de los alumnos. 
� un representante del PAS. 
� un miembro de la Unidad Técnica de Calidad. 
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� el Secretario Académico del Centro, que actuará como secretario de la Comisión.. 
Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
 

� Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los 
requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad 
y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación 
correspondientes. 

� Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad del 
Centro y realizar el seguimiento de su ejecución. 

� Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 
asociados a los mismos. 

� Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan 
proponer. 

� Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones 
derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga 
asignado específicamente un responsable para su seguimiento. 

� Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC 
sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

� Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de 
interés. 

� Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan 
derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado por el 
Coordinador de Calidad. 

 
Comisión del Grado: estará presidida por el Coordinador de la Titulación y garantizará la 
calidad de la misma. Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
 

� Velar por el cumplimiento de la garantía de calidad del Título. 
� Análisis y seguimiento de los indicadores de los procedimientos del SGIC 

relacionados directamente con el TÍTULO de Master de Profesorado en Educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas 
(PC05-Evaluación del aprendizaje, PC06-Movilidad del Estudiante, PC08-Gestión y 
revisión de las prácticas externas, PC09-Inserción Laboral y PC10-Análisis y mejora 
de los resultados académicos) y que se recogen en el SGIC. 

� Propuestas de mejora en base al análisis y seguimiento de los datos/indicadores. 
� Seguimiento del grado de cumplimiento de las propuestas de mejora asociadas al 

título. 
� Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro de las propuestas. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado 

 
9.2.1 Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 
 
Este procedimiento se desarrolla según lo especificado en los procesos Clave PC05 
(Evaluación de los aprendizajes) y el PC10 (Medición y análisis de los resultados 

académicos) del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de los que se indica a continuación 
sus objetivos (los procedimientos completos del Mapa de Procedimientos, junto con sus 
diagramas de flujo, se pueden consultar en la documentación adjunta): 
 
PA06 (Medida de satisfacción, expectativas y necesidades): El objeto del procedimiento es 
definir cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos garantiza 
que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene 
información sobre sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar 
decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 
PC05 (Evaluación de los aprendizajes): El objeto del procedimiento es establecer el modo en 
el que la Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos define y actualiza las 
acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en 
cada uno de los títulos de grado y postgrado que oferta. 
 
PC10 (Medición y análisis de los resultados académicos): El objeto del documento es definir 
cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos garantiza que se 
miden y analizan los resultados académicos, así como la toma de decisiones a partir de los 
mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
 
PE03 (Proceso de Garantía de Calidad de los Programas Formativos): el procedimiento 
describe cómo se van a realizar las propuestas de mejora de los programas formativos. En el 
documento se indica que: a) la Comisión de Título es la encargada de realizar propuestas de 
mejora de los programas formativos, a petición de la Comisión de Garantía de la Calidad de la 
Facultad de Humanidades y Educación; b) la Comisión de Garantía de la Calidad supervisará 
que se cumplan todos los aspectos del programa formativo para garantizar su calidad; c) la 
Junta de Centro revisará, y en su caso sancionará, las modificaciones propuestas de programas 
oficiales de Grado y Postrado relativas a los objetivos y el perfil de ingreso y egreso; la 
coherencia del plan de estudios con los objetivos; la organización/planificación del plan de 
estudios; el acceso y admisión de los estudiantes; la adecuación del personal académico; la 
adecuación de los recursos materiales y servicios; los resultados previstos, etc. 
 
Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan 
de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de ANECA sobre acreditación, informes 
de cursos anteriores, etc.) son: 
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� Tasa de graduación. 
� Tasa de abandono. 
� Tasa de eficiencia. 
� Tasa de rendimiento. 
� Tasa de éxito. 
� Duración media de los estudios. 
� Seguimiento de asignaturas: resultados por asignaturas. 
 

Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis se 
realizarán las oportunas propuestas de mejora. 
 
9.2.2. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
La evaluación de la actividad docente del profesorado (Manual para la Evaluación de la 
Actividad Docente de la Universidad de Burgos-Manual Docentia) es un proceso 
específicamente definido por la Universidad de Burgos. 
 
La evaluación es responsabilidad del Vicerrectorado de Profesorado con la ayuda de la 
Unidad Técnica de Calidad y Vicerrectorado de Calidad y Acreditación. En este proceso se 
evalúa de forma sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la 
UBU de acuerdo a una planificación específica y utilizando como fuentes de información un 
autoinforme del profesor, informes de los responsables académicos de Departamento y Centro 
y la opinión de los alumnos recogida por medio de encuestas UTC-PS-004 (Procedimiento 
aplicación de encuestas vía web).  
 
Como resultado de dicho proceso, se elabora el informe general de los resultados de la 
evaluación anual. El informe será remitido a los diferentes ámbitos de decisión: 
vicerrectorados, centros, departamentos, instituto de formación de profesorado, etc. Este 
documento será publicado en la Intranet de la Universidad de Burgos. Deberá tenerse en 
cuenta asimismo el PA03 (Política de Personal) del SGIC y el MSGIC-07 (Personal 
Académico) del MSGIC. 
 
En cuanto a la mejora de la calidad del profesorado el propio Manual recoge en el punto 5.4 la 
orientación hacia la mejora, en la que se destaca que la evaluación de la actividad docente está 
orientada hacia el perfeccionamiento y la mejora continua, por ello la Comisión de 
Evaluación de la actividad docente a la vista de los resultados obtenidos, propondrá acciones 
de mejora para los déficits y problemas detectados en la evaluación. 
 
El diagrama de flujo del Manual Docentia se puede consultar en la página Web institucional 
de la Universidad. 
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9.3  Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 

 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en los procesos PC08 (Gestión y 
Revisión de las Prácticas Externas), PC06 (Movilidad de los Estudiantes) del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los que se recoge un resumen. 
 
9.3.1. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
PC08 (Gestión y Revisión de las Prácticas Externas): El objeto de este procedimiento es 
establecer cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos 
garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar prácticas fuera de 
la propia Universidad. 
 
Este procedimiento se desarrolla con carácter general para todos los Centros de la Universidad 
de Burgos. Las acciones en materia de prácticas externas de los estudiantes las gestiona 
actualmente la Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI), en sus 
procesos OTRI-PC-01 y OTRI-PC-02. 
 
El Coordinador de Calidad del Centro, recibirá la información del responsable de las prácticas 
externas de OTRI sobre los resultados del programa. La Comisión de Título analizará la 
información facilitada por el coordinador de calidad y enviará las propuestas de mejora que 
considere adecuadas a la Comisión de Garantía de Calidad, que procederá al análisis de la 
misma. Para el análisis se tendrán en cuenta, entre otros, los resultados de los indicadores 
siguientes: 
 

• Número de empresas que tienen convenios para el desarrollo de prácticas (PC08-
IND01). 

• Porcentaje de estudiantes del Centro, desglosados por titulación que participan en el 
programa de prácticas, referido al conjunto que podría realizarlas (PC08-IND02). 

 
9.3.2. Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
 
PC06 (Movilidad de los Estudiantes): El objeto de este procedimiento es establecer cómo la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos garantiza y mejora la 
calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia 
Universidad, así como de aquellas estancias de alumnos de otros centros en la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
Este procedimiento se desarrolla, con carácter general, para todos los Centros de la 
Universidad de Burgos. Las acciones en materia de movilidad de los estudiantes las gestiona 
el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) y las de movilidad en el territorio nacional las 
gestiona el Servicio de Gestión Académica (SGA). 
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El Coordinador de Calidad del Centro ha de recoger información sobre el desarrollo anual de 
los programas de movilidad, tanto procedente de los diferentes tutores como del responsable 
de dichos programas en el Centro, del SRI y del SGA. Esta información la aportará a las 
Comisiones de Título y a la Comisión de Garantía Calidad, para su análisis y propuestas de 
mejora en cualquiera de los aspectos recogidos en el procedimiento. Para facilitar el análisis 
se apoyará en indicadores como los siguientes: 
 

• Número de alumnos de cada titulación que solicitan participar en programas de 
movilidad y el número de plazas ofertadas. 

• Número de estudiantes de cada titulación que participan en programas de movilidad. 
• Satisfacción de los alumnos participantes en el programa. 
• Número de alumnos procedentes de otras Universidades. 
 

9.4 Procedimientos de análisis de inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 

 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en el proceso PC09 (Inserción 
Laboral) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), y los procesos UTC-PS-002 
(Satisfacción inserción laboral) y UTC-PS-003 (Satisfacción con la acción formativa) de los 
que se indica a continuación sus objetivos: 
 
PC09 (Inserción Laboral): El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el 
que la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos recibe y utiliza 
para la mejora de sus titulaciones oficiales, la información sobre la inserción laboral de sus 
titulados.  
 
La Unidad de Empleo (UE) y la Unidad Técnica de Calidad (UTC) realizan periódicamente 
estudios sobre inserción laboral de los titulados de la Universidad de Burgos y sobre la 
satisfacción de los egresados. Como resultado de estos estudios, se elaboran los 
correspondientes informes que se envían a todos los Centros de la Universidad de Burgos, así 
como a los Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social. 
 
El Coordinador de Calidad del Centro, una vez recibidos los informes de la UE y de la UTC, 
selecciona los indicadores más relevantes relacionados con las diferentes titulaciones que 
imparta el Centro, y elabora un informe ejecutivo con los mismos, que presenta a las 
Comisiones de Título y esta, una vez analizada la información correspondiente a su Título, 
enviará informe de resultados a la Comisión de Garantía de Calidad para su consideración, y 
propuesta de actuaciones.  
 
Asimismo, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, caso de observar alguna ausencia 
en los informes recibidos, se lo hará llegar a las unidades responsables (UE y UTC) para 
completar la información o proceder a su inclusión en el próximo estudio. 
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9.5  Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos 

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.), y de atención a las sugerencias o 
reclamaciones. Criterios específicos en caso de extinción del Título 

 
Estos procedimientos se desarrollan según lo especificado en los procesos PA06 (Medida de 

satisfacción, expectativas y necesidades) y el PA07 (Gestión de Incidencias, Quejas, 
Reclamaciones y Sugerencias) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), el proceso 
UTC-PS-001 (Satisfacción colectivos) y el PA02 (Suspensión eventual del Título), de los que 
se indica a continuación sus objetivos: 
 
PA06 (Medida de satisfacción, expectativas y necesidades): El objeto del documento es 
definir cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos garantiza 
que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene 
información sobre sus necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar 
decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 
PA07 (Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias): El objeto del 
documento es definir cómo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 
Burgos garantiza la correcta gestión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias 
que ocurren y le son comunicadas por sus grupos de interés, con el fin de mejorar los 
servicios que prestan. 
 
La Comisión de Calidad del Centro junto con el Equipo de Dirección debe definir y tener 
actualizado y suficientemente difundido a todos los grupos de interés internos y externos al 
Centro, un canal de atención de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y resolución de las 
incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias. Asimismo, dentro del proceso 
de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se comprobará la consecución de 
dichas propuestas de mejora. 
 
En lo que se refiere a los Criterios específicos en caso de extinción del Título, el SGIC del 
Centro y por lo tanto del Título ha documentado un procedimiento que define esos criterios y 
que es el PA02 (Suspensión eventual del Título) cuyo objetivo es el siguiente: garantizar que, 
en caso de suspensión de una titulación, los estudiantes que hubiesen iniciado las 
correspondientes enseñanzas van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las mismas 
hasta su finalización. 
 
Los posibles criterios que llevarían a la suspensión del título son: 
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� La adaptación de las enseñanzas actuales a nuevas normativas, o por petición 
motivada y razonada por la Junta de Centro. 

� Cuando ocurra la suspensión de un título oficial, el Centro está obligado a garantizar 
el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus 
estudiantes hasta su finalización. 

� El Equipo de Dirección debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los 
criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización. 

 
El procedimiento PA02 recogido en el sistema de garantía interna de calidad, tiene como 
objetivo establecer el modo por el cual la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos garantiza que, en caso de suspensión de una titulación, los estudiantes 
que hubiesen iniciado las correspondientes enseñanzas van a disponer de un adecuado 
desarrollo efectivo de las mismas hasta su finalización. El Equipo de Dirección debe proponer 
a la Junta de Facultad, para su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo 
efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización. 
 
 
9.6. Procedimiento para garantizar la igualdad y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
 
La UBU reconoce a los estudiantes “el derecho a la igualdad de oportunidades, y a no ser 
objeto de discriminación por motivos de sexo, raza, religión, ideología, nacionalidad o por 
cualquier otra circunstancia personal o social, incluida la discapacidad, en el ejercicio de sus 
derechos académicos” en el artículo 148.2.b de los estatutos de la Universidad de Burgos.  
 
Así mismo, establece en el artículo 148.2.m, que la Universidad de Burgos dispondrá de unas 
instalaciones y de unos servicios adecuados que permitan el desarrollo de los estudios. Y 
facilitará a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad las condiciones de estudio y las 
adaptaciones adecuadas para su correcta formación académica. 
 
Para ello, la UBU dispone de una Unidad de Apoyo a Estudiantes con discapacidad que 
desarrolla acciones en las siguientes áreas: 
 

• Área de accesibilidad: se trata de adecuar el medio físico universitario a las 
dificultades de los estudiantes con discapacidad realizando las adaptaciones 
arquitectónicas y de comunicación necesarias. 

 
• Área de asesoramiento y ayudas técnicas: a través de la atención individualizada a 

cada alumno se conocen las necesidades relacionadas con el estudio y se determinan 
los apoyos que precisa. Se ofrece información y asesoramiento sobre prestaciones 
económicas, recursos sociales y se gestiona el préstamo de ayudas técnicas. 
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• Área de sensibilización y formación: dirigida a fomentar actitudes positivas hacia la 
discapacidad en la comunidad universitaria, mediante la realización y colaboración en 
actividades formativas, de sensibilización e intercambio de experiencias. 

 
• Área de voluntariado universitario: se pretende promover y coordinar el 

voluntariado universitario para el desarrollo de aquellas tareas de apoyo al estudio y 
acompañamiento de los estudiantes con discapacidad. 

 
• Área de estudio e investigación: colaborar en el estudio e investigación de temas 

relacionados con la diversidad así como promover su inclusión en actividades 
formativas existentes. 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y, por lo tanto, de los Títulos 
tiene un procedimiento documentado que establece la forma de elaborar, revisar y aprobar la 
documentación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) implantado en los 
Centros de la Universidad de Burgos (UBU) y asegurar la transparencia y la rendición de 
cuentas a los distintos grupos de interés mediante el procedimiento documentado PC11 
(Información Pública). 
 
El objeto del procedimiento PC11 (Información Pública) es: establecer el modo en el que la 
Facultad de Humanidades y Educación, junto con los correspondientes servicios Centrales de 
la Universidad de Burgos hacen pública la información actualizada, relativa a los títulos de 
grado y de postgrado que imparten, para el conocimiento de sus grupos de interés. 
 
Los Centros deben considerar una obligación propia mantener informados a sus grupos de 
interés sobre su estructura organizativa, titulaciones y programas, por lo que publica y revisa, 
de forma periódica, información actualizada sobre las mismas. En cuanto a las titulaciones y 
programas, se ha de informar, al menos, sobre: 
 

• La oferta formativa. 
• Los objetivos y la planificación de las titulaciones. 
• Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
• Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas). 
• Las posibilidades de movilidad. 
• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
• Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de administración y servicios 
• Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales. 
• Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés). 
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9.7. Criterios de extinción del título 
 
Los criterios para la extinción del título serán los siguientes: 

� Falta de estudiantes 
� Resultado negativo del proceso de acreditación 
� Cambio en la normativa que le atañe 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación del título 
 
El Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachilletaro, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas se implantará a partir del curso académico 2009-2010  
 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 
No procede ya que es un Máster profesionalizante de nueva creación. 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 

título propuesto 
 
Se extingue el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) que según lo dispuesto en la 
Resolución de 16 de Julio de 2008 de la Dirección General de Universidades dejará de 
impartirse en el curso académico 2008-2009 
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ANEXO 1 

 
Composición de la Comisión que ha elaborado la memoria del Máster de Formación del 

Profesorado. 

 
La Universidad de Burgos en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, que conforma las profesiones de Profesor de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, 
complementada por la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, que establece los requisitos 
para la verificación de los estudios de Máster que habilitan para el ejercicio de dicha 
profesión, acepto la propuesta de la Junta de Centro de la Facultad de Humanidades y 
Educación y elevó al Consejo de Gobierno la creación de una Comisión para la verificación 
de la memoria de dicho Máster. Este título oficial, a diferencia de otros Másteres Oficiales 
tendrá una dependencia directa del Consejo de Gobierno y del Rector, teniendo un carácter 
interfacultades. 
 
La Junta de Facultad aprobó la comisión en sesión celebrada el 26 de Diciembre de 2007; 
posteriormente en sesión del 15 de Enero de de 2009 se acordó que dicha comisión fuera 
coordinada por la Dra. Valeriana Guijo 
 
La Comisión aprobada por Junta de Facultad fue la siguiente:  

• Valeriana Guijo Blanco (Coordinadora) 
• Fernando Esteban Ruiz. Departamento de Ciencias de la Educación 
• Raquel de la Fuente Anuncibay. Departamento de Ciencias de la Educación 
• José Luis González Castro. Departamento de Ciencias de la Educación 
• Mª Ángeles Martínez Martín. Departamento de Ciencias de la Educación 
• Alfonso Navarro Jurado. Departamento de Ciencias de la Educación 
• Domingo Ortega Gutiérrez. Departamento de Didácticas Específicas 
• Nieves Goicoechea Gómez. Departamento de Didácticas Específicas 
• Jesús Ángel Meneses Villagrá Departamento de Didácticas Específicas 
• Pilar Ruesga Ramos. Departamento de Didácticas Específicas 
• Jaime Ibáñez Quintana. Departamento de Didácticas Específicas 
• Ángel Gonzalo Gozalo. Departamento de Ciencias Históricas 
• Mª Isabel Valdizán García. Departamento de Ciencias de la Educación 
 

 
Una vez constituida la comisión y mantenida la primera reunión organizativa se invito a 

participar a representantes de los centros de la UBU que no tenían un representante y debían 
asumir la docencia del módulo de Aprendizaje y Enseñanzas de las materias correspondientes. 
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ANEXO II 

 

I) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

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

• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales de 
ANECA (29/11/07). 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

• 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). 

• Estatutos de la Universidad de Burgos. 

• Programa AUDIT elaborado por ANECA, AQU y ACSUG. 

• Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, promovidos por ENQA 

• Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro SGIC (MANUAL DE CALIDAD 
Y PROCESOS). Modelo del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los 
Centros de la UBU (aprobado en el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008) 

 

II) PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ADJUNTADOS 

 

El SGIC de la Facultad de Humanidades y Educación está previsto elaborarlo a partir del 
curso 2008-09. Hasta el momento, la documentación de referencia ha de ser el Modelo del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Centros de la UBU (aprobado en el 
Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008), que puede consultarse en la Web del 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación de la UBU 

(http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1224258866516&idContent=95882&local
e=es_ES&textOnly=false), y que presenta la siguiente documentación: 

- Documento de Contexto del Modelo Marco del SGIC de Centros de la UBU. 

- Mapa de Procesos del Modelo Marcos SGIC de Centros de la UBU. 

- Modelo Marco SGIC de Centros de la UBU. 

- SGIC (Verifica) 

Procedimientos del SGIC. El mapa de procesos del SGIC es el siguiente: 

PROCESOS CLAVE: PC 
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PC01 Procedimiento de definición de perfiles y captación de estudiantes. 

PC02 Procedimiento de selección, admisión y matrícula. 

PC03 Procedimiento de orientación al estudiante. 

PC04 Procedimiento para la planificación y el desarrollo de la enseñanza. 

PC05 Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes. 

PC06 Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 

PC07 Procedimiento de gestión y revisión de la orientación profesional. 

PC08 Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas. 

PC09 Procedimiento de inserción laboral. 

PC10 Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos. 

PC11 Procedimiento de información pública. 

PROCESOS DE APOYO: PA 

PA01 Procedimiento para la gestión de documentos y evidencias. 

PA02 Procedimiento para la eventual suspensión del título. 

PA03 Procedimiento para la gestión del personal académico y de administración y servicios. 

PA04 Procedimiento para la gestión de los servicios. 

PA05 Procedimiento para la gestión de los recursos materiales. 

PA06 Procedimiento para la medida de satisfacción, expectativas y necesidades. 

PA07 Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 
 



 

ANEXO III 
 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y COMPETENCIAS NO ESPECÍFICAS 
VINCULADAS 

 
 

 
 
 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Apren, y desarrollo 

personalidad X X X X X  X   X   X   X X  X      X  

Procesos y contextos 

educativo X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X 

Sociedad familia ed. X X X X X X X   X   X   X  X X  X  X  X  

Innovación docente ... X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X  X X X 

Prácticum X X X X X X X     X X   X X  X  X    X X 

Trabajo fin de Máster X X X X X X X     X X   X X  X  X    X X 



 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
VINCULADAS 

 
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 

Apren, y 

desarrollo 

personalidad 
X X X X                    

Procesos y 

contextos 

educativo 
    X X X X X               

Sociedad 

familia ed.          X X X            

Innovación 

docente ...             X X X X        

Prácticum                  X X X X X X  

Trabajo fin de 

Máster                       X 

 



 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE LAS ESPECIALIDADES Y COMPETENCIAS VINCULADAS 
 
 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E13 
A 
E15 

E16 E17 

Historia a través 
del análisis … 

X X X X X X X  X X   X   X X X X X   X  X X X   

Prácticas de 
geografía … 

X X X X X X X  X X   X   X X X X X   X  X X X   

Análisis crítico de 
la obra de arte 

X X X X X X X  X X   X   X X X X X   X  X X X   

Lenguas de 
España, varie 

   X X X X  X  X X X X X X X X X X X   X X  X   

Análisis, 
comentario y … 

   X X X X X X X  X X   X   X X X X X   X X   

Inglés. Contextos 
y situaciones. 

   X X X X  X X X X X X X X X X X X X   X X  X   

Contenidos del 
inglés para … 

   X X X X  X X X X X X X X X X X X X   X X  X   

Lengua Francesa 
para el ejer. … 

   X X X X  X X X X X X X X X X X X X   X X  X   

Francés. Contex. 
y situaciones 

   X X X X  X X X X X X X X X X X X X   X X  X   

Las ciencias en la 
sociedad del XXI 

X    X X X  X X X X X    X X X X X X X X X X X   

Contenidos biolo. X    X X X   X   X  X  X  X  X    X X X   

Contenidos de 
geología… 

X    X  X  X    X    X  X  X    X  X   



 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E13 
A 
E15 

E16 E17 

Contenidos de 
Física… 

X    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Contenidos de 
Químia… 

X    X X X  X X  X X     X X  X X  X X X X   

Mod. Matem. 
Estruc. lineales, 
discretas… 

X X X X X X X  X X X  X  X  X X X X X      X   

Mod, matem. : 
estruc. 
Geométricas 

X X X X X X X  X X X  X  X  X X X X X      X   

Electricidad X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X  X 

Electrónica X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Mecánica X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Construcción X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Informática X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Sist. informá. 
gestión de la 
información 

X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Administración 
de Empresas 

X X X  X X X  X  X  X  X  X  X X     X X X X  

Transición a la 
vida adulta y … 

X X X X X X X   X X X X  X X  X X X  X   X  X  X 

La atención 
ANEC s  

X X X X X X X   X X X X  X X  X X X  X   X  X  X 



 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E13 
A 
E15 

E16 E17 

Resolución de 
conflictos, 
convivencia y 
media 

X X X X X X X   X X X X  X X  X X X  X   X X X  X 

 
 
 



 

RELACIÓN DE MATERIAS COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES 
Y COMPETENCIAS VINCULADAS 

 
 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E18 
A 
E20 

E21 
A 
E23 

Did. Geografía X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Did. Historia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Did.His. Arte X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Did. Leng. 
Castellana y la 
Literatura 

    X X       X     X X     X   X X 

Did. Literatura 
Juvenil y 
Animación a la 
Lectura y 
Escritura 

    X X       X     X X     X   X X 

Did. s segundas 
lenguas en 
contextos 
multilingües 

    X X       X   X   X    X    X X 

Did. Literatura 
Juvenil y 
Animación a la 
Lectura 
Ingl./Franc. 

    X X       X   X   X    X    X  

Did. Lengua 
Extranjera 
(Ingl./Franc.) 

    X X       X   X   X    X    X  



 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E18 
A 
E20 

E21 
A 
E23 

Diseño 
curricular de 
asignaturas de 
ciencias 
experimentales 

X X X X X       X X   X X X  X     X X X X 

Did. Biología X X X X X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Did. Geología X X X X X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Did. Física X X X X X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Did. Química X X X X X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Did.mate. ESO X  X  X      X  X    X  X X       X X 

Resolución de 
problemas de 
matemáticas 

X  X  X      X  X    X  X X       X X 

Currículo de 
matemáticas en 
la ESO y el 
bachillerato 

X  X  X      X  X    X  X X       X X 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X  

Infraestructuras 
y tecnologías 
de información 
en centros 
educativos 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 



 

 G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
E18 
A 
E20 

E21 
A 
E23 

Estructura y 
gestión 
Formación 
Profesional 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Metodología 
óptima para la 
enseñanza en 
administración 
empresa 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Herramientas 
informáticas 
para la 
docencia 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Currículo de 
economía en 
Educación 
Secundaria y 
Bachillerato 

X X X  X X X  X X X  X  X  X  X X     X X X X 

Evaluación 
Psicopedagóg. 

X X X X X X X   X X X X X X X  X X X  X   X  X X 

Programas de 
atención a la 
diversidad 

X X X X X X X   X X X X X X X  X X X  X   X  X X 

Planes de 
orientación y 
tutoría 

X X X X X X X   X X X X X X X  X X X  X   X  X X 

 
 


