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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y

Educación Primaria/Master's Degree in English Teaching and

Learning in Infant and Primary Education

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria/Master's Degree in English

Teaching and Learning in Infant and Primary Education por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 31 de marzo de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del
Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria/
Master's Degree in English Teaching and Learning
in Infant and Primary Education por la Universidad
Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza infantil

Formación de docentes de
enseñanza primaria

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 29 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 13.0 33.0

RESTO DE AÑOS 27.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2753_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de
grupos que les permitan ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

CG4 - Que los alumnos sean capaces de gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

CT2 - Que los alumnos sean capaces de expresarse en público y hacer presentacionen con soporte digital adaptadas a los diferentes
grupos de interés del contexto escolar (docentes, familias, estudiantes, etc.)

CT3 - Que los alumnos sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, incidiendo particularmente en
la actitud de servicio y colaboración, y en la gestión de la innovación pedagógica.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE4 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, gestionar y promover proyectos educativos globales que favorezcan el desarrollo
de la competencia plurilingüe e intercultural, según las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE5 - Que los alumnos sean capaces de analizar y evaluar el desarrollo de la competencia lingüística durante las etapas de
educación infantil y educación primaria en función del proceso de adquisición de lenguas primeras y extranjeras, según las
exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE7 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas con el objetivo de desarrollar la
competencia intercultural y la reflexión acerca de ésta, según las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, a la vez que fomentan un sentimiento de apertura y respeto hacia otras lenguas y culturas.

CE8 - Que los alumnos sean capaces de comunicarse perfectamente tanto oralmente como por escrito en la lengua extranjera y
acometer todas aquellas funciones comunicativas que son propias del docente en esta lengua.
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CE9 - Que los alumnos sean capaces de demostrar sus conocimientos sobre los aspectos fonéticos, gramaticales, léxicos y
discursivos de la lengua inglesa.

CE10 - Que los alumnos conozcan y apliquen con eficacia recursos digitales para la enseñanza de la lengua inglesa.

CE11 - Que los alumnos sean capaces de gestionar y promover programas de enseñanza de la lengua inglesa asistida por ordenador.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para la admisión al Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria, es imprescindible cumplir
los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010 que regula los requisitos de ac-
ceso a los estudios universitarios oficiales de Postgrado. Así pues, los estudiantes podrán estar en posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de educación superior de Espacio Europeo de Educación Superior, o ajena al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de que se acredita un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles. El acceso por esta vía no implicará la homologación ni reconocimiento del título previo.
(http://fpcee.blanquerna.url.edu/secretaria/cat/normativa/Normativa%20Màsters%20i%20Doctorat.pdf)

El acceso al Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria requiere que los estudiantes estén
en posesión de alguno de estos títulos universitarios :

· Graduado/a en Educación Primaria

· Graduado/a en Educación Infantil

· Graduado/a en Estudios Ingleses

· Graduado/a en Traducción e Interpretación

· Diplomado/a en Maestro en Educación Primaria

· Diplomado/a en Maestro en Lengua Extranjera

· Diplomado/da en Maestro en Educación Musical

· Diplomado/da en Maestro en Educación Especial

· Diplomado/da en Maestro en Educación Física

· Diplomado/da en Maestro en Educación Infantil

· Licenciado/a en Filología Inglesa

· Licenciado/a en Traducción e Interpretación

El Máster no habilita para ejercer de maestro. Únicamente aquellos alumnos que ya son maestros (Grados de Educación, Diplomaturas de Magisterio)
podrán ejercer como tales después de haber cursado el Máster.

Para cursar el Máster, se deberá mostrar haber obtenido el nivel B2 de inglés (entrevista en inglés). Los criterios de selección y admisión de la FPCEE
Blanquerna se basarán en (100%):

· Nivel de inglés B2 (con entrevista en inglés): 30%.

· Afinidad de los estudios cursados con anterioridad: 30%.

· Motivación del estudiante: 15%.

· Nota media del expediente académico: 10%.

· Experiencia profesional previa: 10%.

· Formación complementaria en el área de estudio del máster: 5%.

Otros méritos: considerar méritos niveles C1 y C2 de inglés (30%).
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La Comisión de Admisión del Equipo de Gestión Académica de Másters y Doctorado es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y ad-
misión, valorar la experiencia profesional y establecer la lista de admitidos. La facultad reserva el 3% de plazas que se ofrecen en el Máster a alumnos
con necesidades específicas.

Los alumnos/as procedentes de Diplomaturas serán informados de que, en el caso de querer acceder a los estudios de doctorado, no les bastará con
los 60 créditos ECTS del Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria, sino que deberán
cursar 60 créditos más para obtener el total de los 300 créditos ECTS que posibilita el acceso a éstos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La FPCEE Blanquerna considera fundamental el apoyo, orientación y asesoramiento de los estudiantes una vez matriculados. El curso académico se
inicia con acto de bienvenida en la Sala de Grados de la Facultad para todos los alumnos del Máster en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educa-
ción Infantil y Educación Primaria. En este primer encuentro el Decano y Vicedecano de Investigación y Postgrado dan la bienvenida a los estudiantes,
en un acto en el que éstos reciben información sobre aspectos básicos del funcionamiento de la Facultad y sus servicios. En este encuentro, los estu-
diantes tienen la oportunidad de conocer al coordinador del máster así como a los responsables de los distintos ámbitos del centro a los que se podrán
dirigir en caso de tener cualquier problema. Finalmente, recibeninformación sobre los horarios, las prácticas, la normativa académica, etc.

En el momento de su ingreso, el estudiante recibe una clave y una contraseña que le permite acceder a la intranet de la facultad (BLINK), en la que
puede encontrar información de sus módulos matriculados, así como de aspectos generales del Máster y los básicos de la vida de la facultad. Una vez
matriculado, el estudiante recibe la guía del estudiante y la agenda, en la que aparece la normativa del centro, el calendario académico e informacio-
nes útiles en el día a día de su vida académica.

En el caso de estudiantes extranjeros, la Facultad dispone de distintos servicios para acogerlos y asesorarlos en temas relacionados con
sus estudios y con otros aspectos, como el alojamiento, etc. (http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.relacions-
internacionals&idf=2&id=780) .

En el plan de actuación para el apoyo y asesoramiento del estudiante matriculado en la FPCEE Blanquerna, el Servicio de Información y orientación
al Estudiante (SIOE, http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.informacio-orientacio&idf=2&id=1005 ) juega un papel funda-
mental. El SIOE no sólo se encarga de cumplir sus funciones de información y orientación a los estudiantes interesados en la oferta formativa del cen-
tro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se covierte en el punto de información de referencia para los estudiantes. Entre sus
principales funciones destacamos:

· Atender consultas diversas de los estuantes relacionadas con la vida académica de la Facultad como, por ejemplo, horarios de clase, reservas de au-
las, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.

· Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la facultad (Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional (GPP), Servicio de Orientación Personal (SOP), etc.

· Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

· Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

· Participar de forma activa en la organización y difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a cabo
en la Facultad a lo largo del curso académico.

· Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas legar a
las personas o servicios afectados.

· Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobe el plan de estu-
dios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

· Coordinar la participación de los estudiantes en los actos de graduación de la FPCEE Blanquerna.

Cabe resaltar también que la FPCEE Blanquerna concede una atención especial a la orientación y apoyo de los estudiantes con necesidades especí-
ficas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales a través del programa ATENAS. Paralelamente, la Facultad
puso en funcionamiento hace trece años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado
Servicio de Orientación Personal (SOP, http://fpcee.blanquerna.url.edu/sop/ ). Este servicio trabaja con la colaboración del profesorado que entien-
de este servicio no sólo como un instrumente de derivación de los problemas, sino como un recurso que pude contribuir a conseguir los resultados de
promoción académica y personal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estuante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convenga con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal. La mayoría de las demandas surgen de situaciones de dificultad en
el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamente ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o situaciones personales
complejas o bien a situaciones de desajuste social. A la vez, se ofrece atención y apoyo a estudiantes con necesidades educativa específicas que se
derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al servicio del SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por propia voluntad o por sugerencia del profesor o tutor académico. Se
concierta hora por teléfono o mediante correo electrónico. El SOP desarrolla las siguientes acciones:

1. Atención directa:
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A los estudiantes:

· Orientar en el ámbito personal, académico y social.

· Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

· Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

· Orientar en el proceso de aprendizaje.

· Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

· Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

· Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

· Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes ¿normalmente asociados a trastornos
psicológicos¿ desbordan las posibilidades y funciones del SOP.

Al profesorado:

· Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

· Trabajar conjuntamente con coordinadores, tutores y profesores, así como, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secreta-
ría Académica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.).

2. SOP-TIC (tecnologías de la información):

Apoyo vía correo electrónico de forma complementaria a la atención que se puede recibir presencialmente en el servicio.

Página web: pretende fomentar un estilo de vida saludable en toda la comunidad educativa, con un objetivo preventivo (información sobre relajación,
drogas, técnicas de estudio, voz, alimentación,

ejercicio físico, toma de decisiones, pérdidas, asertividad, sueño¿). Dentro de la página web se encuentra el ¿espacio de encuentro¿ que consiste en
un espacio interactivo den el que los estudiantes intercambien información y comparten experiencias de distinta índole.

3. SOP-ERASMUS:

Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los vienen a nuestra facultad (de forma presencial) como a los que se van
a otras universidades (vía correo electrónico).

4. SOP-BECAS:

Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.

5. Promoción de la salud:

El programa pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. El programa incluye, además de la página
web, las siguientes actividades: charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico¿) y talleres en grupos reducidos
(relajación, expresión oral¿).

6. SOP-ATENES:

La Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía y
preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los estu-
diantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son:

Dirigidos a los estudiantes:

· Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad: el estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos perso-
nales que lo lleven a una lección adecuada de los cursos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en
cuenta los ámbitos personales y sociales.

Las funciones de orientación están relacionadas con:

Adaptaciones de acceso al currículum:
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· Adaptación de espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

· Incorporación de ayudas específicas para que el aluno mejore el material den el aula.

· Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

· Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

· Potenciación de los recursos personales de cada estudiante.

Adaptaciones en la metodología y evaluación:

· Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programas y los procedimientos de evalua-
ción que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes.

· Coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios. Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofrecer
apoyo en la

elaboración de materiales adaptados.

· Coordinarse con los equipos de la Fundación Blanquerna.

· Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

Dirigidos a la comunidad educativa:

La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el cono-
cimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los tutores, los
profesores y el personal de administración y servicios.

Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Siguiendo la regulación general enmarcada en el RD 861/2010 del 2 de julio que modifica el RD 1393/2007 del 29
octubre (artículo 6, reconocimiento de transferencia de créditos), el proceso concreto que rige el máster es el que se
describe a continuación.

Proceso:

· El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya cur-
sado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

· Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta la Rectorado para su resolución definitiva y aprobación en
la Comisión de Reconocimiento y Convalidaciones de la Universidad Ramon Llull (esta comisión está formada por un
representante de cada centro y el Vicerrector de Política Académica de Innovación Docente y Calidad).
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· Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universidad Ramon Llull.

· La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaría Académica de la Facultad donde
cursa sus estudios.

Siguiendo la normativa del centro que regula los criterios y procedimientos en relación a la transferencia de créditos,
los créditos que se pueden reconocer son los siguientes:

· 6 créditos ECTS a aquellos alumnos/as que puedan acreditar, a través de un contrato de trabajo, una experiencia
laboral de 850 horas en los últimos 3 años en el campo de la enseñanza de la lengua extranjera formal (enseñanza
de inglés o en inglés) en las etapas educativas de primaria y/o educación infantil.

· 5 créditos ECTS a aquellos alumnos/as que estén en posesión del título propio de Posgrado: el Inglés como Len-
gua Extranjera en la etapa de Educación Infantil: Debate y Práctica Educativa. Se estudiará el reconocimiento de
otras procedencias de títulos propios de Posgrados y Másters hasta un máximo de 5 créditos ECTS.

· 5 créditos ECTS a aquellos alumnos/as que estén en posesión de un título oficial de nivel C2, según el Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las Lenguas.

Esta propuesta cumple la normativa general que se recoge a continuación (http://recursos.blanquerna.edu/11/doc/
Masters/Normativa_MUDC_ES.pdf):

Art. 5. Reconocimiento de créditos

5.1. El estudiante podrá solicitar en el centro el reconocimiento de créditos cursados y aprobados en los másteres
universitarios que correspondan a una titulación diferente.

5.2. La solicitud de reconocimiento se hará una sola vez para todos aquellos créditos de los cuales se quiera pedir.
Solo se podrá volver a presentar la solicitud en el caso de créditos de otros estudios oficiales cursados posteriormen-
te a la fecha de concesión del reconocimiento. 5.3. La solicitud de reconocimiento deberá entregarse en la Secreta-
ría del centro durante la segunda quincena de setiembre y la primera semana de octubre. Se deberá aportar la si-
guiente documentación:

· Solicitud de reconocimiento debidamente rellenada.

· Certificado académico personal en el que consten las asignaturas aprobadas objeto de reconocimiento y el número
de créditos de estas asignaturas.

· Programas de las asignaturas objeto de reconocimiento, sellados por el centro donde se hayan cursado.

5.4. En el caso de simultaneidad de estudios, no se puede pedir el reconocimiento de asignaturas que se cursen en
el mismo curso académico.

5.5. Las asignaturas o los módulos de titulaciones que dan acceso a estudios de posgrado no son objeto de recono-
cimiento, porque ya se han tenido en cuenta en el proceso de admisión previo.

5.6. El estudiante deberá matricularse de las asignaturas de las que solicitó el reconocimiento abonando el 75% del
importe.

5.7. Las asignaturas que hayan sido reconocidas tendrán una calificación equivalente en puntos a la calificación ob-
tenida en el centro de procedencia.

5.8. Se podrá renunciar al reconocimiento en el plazo de un mes después de haber iniciado el período lectivo para
aquella asignatura. Una vez efectuada la renuncia, en ningún caso se podrá volver a acoger.

5.9. La Junta de Reconocimientos de la Universitat Ramon Llull estudiará cada solicitud y enviará la propuesta a la
Comisión de Reconocimiento de esta universidad para el reconocimiento definitivo, que se comunicará al solicitante.

5.10. Para reconocer una asignatura, la Junta de Reconocimientos tendrá en cuenta la coincidencia de contenidos
(como mínimo un 75%) y la carga lectiva. En ningún caso se podrá reconocer un número más alto de créditos de los
cursados.

5.11. De acuerdo con el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado el 3 de febrero de 2015, no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de final de máster universitario.
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5.12. Los reconocimientos tienen una vigencia de tres años si no se formaliza la matriculación.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En función de los estudios previos de los estudiantes, se prevén un itinerario para cursar complementos formativos.

1. Los licenciados en Filología Inglesa y Traducción e Interpretación y los graduados en Estudios Ingleses y Traducción Inter-
pretación deberán cursar dos materias: la primera relacionada con aspectos didácticos generales y la segunda vinculada a la
psicología del desarrollo infantil. Las materias son las siguientes:

· Procesos educativos (6 ECTS)

· Psicología del desarrollo (6 ECTS)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Clase práctica

Prácticas externas

Tutoría

Seminario

Trabajo final de Máster

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

Defensa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

Prácticas en el aula

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje reflexivo

Defensa del Trabajo Final de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Estudio de casos

Dossier de aprendizaje

Diseño y realización de una intervención educativa

Reseñas de libros / artículos científicos

Desarrollo de un proyecto lingüístico escolar

Fundamentación de una propuesta educativa innovadora

Participación activa en las prácticas externas

Informes/memorias de prácticas

Trabajos y proyectos individuales o en grupo

Diseño de propuestas de intervención didáctica

5.5 NIVEL 1: Educational Framework for the Foreign Language Teacher

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: The development of the plurilingual awareness inside and outside the classroom

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: The foreign language teacher as a change agent

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Plurilingual Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento profundo del ámbito de actuación del maestro de lenguas extranjeras y de cómo este ámbito se amplia para ejercer de agente de cam-
bio en el contexto escolar.

Conocimiento del proceso de adquisición de lenguas primeras y adicionales y capacidad de reconocer distintos estadios del proceso y tomar decisio-
nes didácticas coherentes con ellos.

Identificación de las bases de la educación plurilingüe y capacidad de diseñar, analizar y evaluar propuestas didácticas acordes a ella.

Identificación de las bases de la metodología AICLE y capacidad de diseñar, analizar y evaluar propuestas didácticas acordes a ella.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El maestro de lengua extranjera como agente de cambio en el contexto escolar.

La adquisición de lenguas.

La educación plurilingüe: marco teórico y propuestas didácticas.

La metodología AICLE: marco teórico y propuestas didácticas.

El proyecto lingüístico del centro escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de
grupos que les permitan ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar.

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los alumnos sean capaces de expresarse en público y hacer presentacionen con soporte digital adaptadas a los diferentes
grupos de interés del contexto escolar (docentes, familias, estudiantes, etc.)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, gestionar y promover proyectos educativos globales que favorezcan el desarrollo
de la competencia plurilingüe e intercultural, según las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE5 - Que los alumnos sean capaces de analizar y evaluar el desarrollo de la competencia lingüística durante las etapas de
educación infantil y educación primaria en función del proceso de adquisición de lenguas primeras y extranjeras, según las
exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE7 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas con el objetivo de desarrollar la
competencia intercultural y la reflexión acerca de ésta, según las exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, a la vez que fomentan un sentimiento de apertura y respeto hacia otras lenguas y culturas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Clase práctica 60 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 40 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

Aprendizaje reflexivo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 10.0 15.0

Reseñas de libros / artículos científicos 10.0 15.0

Desarrollo de un proyecto lingüístico
escolar

40.0 50.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

NIVEL 2: Advanced Language Skills for the Teacher

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Advanced Language Skills for the Teacher: Pragmatic Language Uses

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en inglés en todas aquellas situaciones propias de la enseñanza de esta lengua.

Capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en inglés en todas aquellas situaciones propias del rol del maestro como agente de cambio.

Capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en inglés en todas aquellas situaciones propias del rol del maestro como profesional reflexivo y par-
ticipante en procesos de investigación docente.

Capacidad de aplicar sus conocimientos sobre los aspectos fonéticos, gramaticales, léxicos y discursivos de la lengua inglesa en sus propuestas di-
dácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Uso oral de la lengua inglesa para fines académicos y profesionales.

La pronunciación.

La música del lenguaje: ritmo, énfasis y entonación.

El contraste entre lengua escrita y lengua oral.

Gramática avanzada.

La cohesión y los conectores.

El lenguaje formal e informal.

Dominio del léxico específico aplicado a la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de
grupos que les permitan ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar.

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los alumnos sean capaces de expresarse en público y hacer presentacionen con soporte digital adaptadas a los diferentes
grupos de interés del contexto escolar (docentes, familias, estudiantes, etc.)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Que los alumnos sean capaces de comunicarse perfectamente tanto oralmente como por escrito en la lengua extranjera y
acometer todas aquellas funciones comunicativas que son propias del docente en esta lengua.

CE9 - Que los alumnos sean capaces de demostrar sus conocimientos sobre los aspectos fonéticos, gramaticales, léxicos y
discursivos de la lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clase práctica 50 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 40 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Advanced Language Learning and Teaching

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teaching Methods and Curricular Design

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teaching Methods and Curricular Design

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes conozcan y evalúen los distintos métodos de enseñanza del inglés en relación a su nivel de adecuación a las características y ne-
cesidades de los alumnos en distintos ciclos de la educación infantil y educación primaria.

Que los estudiantes sean capaces de desarrollar su propia metodología atendiendo a un contexto concreto.

Que los estudiantes sepan programar unidades didácticas globalizadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Métodos de enseñanza de lenguas: evolución histórica y situación actual.

- Diseño curricular atendiendo a necesidades específicas del alumnado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE5 - Que los alumnos sean capaces de analizar y evaluar el desarrollo de la competencia lingüística durante las etapas de
educación infantil y educación primaria en función del proceso de adquisición de lenguas primeras y extranjeras, según las
exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 35 100

Clase práctica 35 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Tutorizaciones grupales

cs
v:

 2
18

19
78

78
89

14
05

67
11

69
38

9



Identificador : 4314746

19 / 50

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

40.0 50.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

50.0 60.0

NIVEL 2: Classroom and School Language and Talk

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Classroom and School Language and Talk

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de comunicarse con eficacia en el aula de inglés.

Capacidad de crear necesidades comunicativas reales para sus alumnos.

Capacidad de estimular la comunicación en lengua extranjera por parte de sus alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estrategias comunicativas en el aula de inglés.

- El discurso en el aula como creador de conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

CE8 - Que los alumnos sean capaces de comunicarse perfectamente tanto oralmente como por escrito en la lengua extranjera y
acometer todas aquellas funciones comunicativas que son propias del docente en esta lengua.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 35 100

Clase práctica 35 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 20.0 30.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

40.0 60.0

NIVEL 2: Classroom Management and Motivation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Classroom Management and Motivation

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominio de las estrategias de gestión de grupos y capacidad de aplicarlas convenientemente.

- Conocimiento de las bases de la motivación y capacidad de promoverla y mantenerla entre sus alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estrategias de gestión de grupos.

- Las bases de la motivación: cómo promoverla y mantenerla en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 2
18

19
78

78
89

14
05

67
11

69
38

9



Identificador : 4314746

22 / 50

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de
grupos que les permitan ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar.

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 35 100

Clase práctica 35 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 20.0 30.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

40.0 60.0

NIVEL 2: Language Skills and Assessment: Development and Integration

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Language Skills and Assessment: Development and Integration

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de desarrollar las distintas habilidades lingüísticas en sus alumnos, adecuándolas a las necesidades de éstas y a las exigencias de la eta-
pa.

- Capacidad de diseñar unidades didácticas que integren las distintas habilidades lingüísticas.

- Dominio y capacidad de aplicar de manera apropiada estrategias e instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las habilidades lingüísticas: desarrollo e integración.

- La evalución del aprendizaje de la lengua extranjera: estrategias e instrumentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 2
18

19
78

78
89

14
05

67
11

69
38

9



Identificador : 4314746

24 / 50

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

CE5 - Que los alumnos sean capaces de analizar y evaluar el desarrollo de la competencia lingüística durante las etapas de
educación infantil y educación primaria en función del proceso de adquisición de lenguas primeras y extranjeras, según las
exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 35 100

Clase práctica 35 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 20.0 30.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Teaching Resources

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Experimentation and Arts and Crafts: didactic proposals and materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Experimentation and Arts and Crafts

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominio de recursos plásticos y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Dominio de recursos vinculados a la experimentación y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar recursos integrados de artes plásticas y experimentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las artes plásticas en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- La experimentación en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- Las artes plásticas y la experimentación en el aula de inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clase práctica 50 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

35.0 40.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

35.0 40.0

NIVEL 2: Songs and Games: didactic proposals and materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Songs and Games
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominio de recursos musicales y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Dominio de recursos vinculados al juego y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar recursos integrados de música y juego.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La música en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- El juego en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- La música y el juego en el aula de inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.
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CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clase práctica 50 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

35.0 40.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

35.0 40.0

NIVEL 2: Storytelling, Drama and Children's Literature: didactic proposals and materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Storytelling, Drama and Children's Literature

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominio de recursos literarios y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Dominio de recursos vinculados a la dramatización y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar recursos integrados de literatura y dramatización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La literatura en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- La dramatización en el aula de inglés: procesos y estrategias comunicativas.

- La literatura y la dramatización en el aula de inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100
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Clase práctica 50 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

35.0 40.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

35.0 40.0

NIVEL 2: Interdisciplinary and CLIL Learning Units: didactic proposals and materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Integrated Teaching Units

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de diseñar, implementar y evaluar propuestas didácticas interdisciplinarias y propuestas basadas en la enfoque CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning).

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Recursos didácticos propios de la enseñanza de la lengua extranjera.

- Integración de recursos didácticos propios de la enseñanza de la lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE5 - Que los alumnos sean capaces de analizar y evaluar el desarrollo de la competencia lingüística durante las etapas de
educación infantil y educación primaria en función del proceso de adquisición de lenguas primeras y extranjeras, según las
exigencias del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clase práctica 50 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales
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Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

35.0 40.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

Diseño de propuestas de intervención
didáctica

35.0 40.0

NIVEL 2: Use of ICT Resources and Computer-Assisted Programmes: didactic proposals and materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominio de recursos digitales y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

- Dominio de programas para la enseñanza de lenguas asistida por ordenador y capacidad de aplicarlos a la enseñanza del inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Recursos informatizados para la enseñanza del inglés: uso y explotación.

- Programas de enseñanza de lenguas asistida por ordenador: uso y explotación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, programar y evaluar progresiones educativas coherentes en el ámbito lingüístico en
los períodos de educación infantil y educación primaria.

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

CE10 - Que los alumnos conozcan y apliquen con eficacia recursos digitales para la enseñanza de la lengua inglesa.

CE11 - Que los alumnos sean capaces de gestionar y promover programas de enseñanza de la lengua inglesa asistida por ordenador.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Clase práctica 50 100

Estudio y trabajo autónomo individual 15 0

Estudio y trabajo autónomo en grupo 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorizaciones grupales

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño y realización de una intervención
educativa

35.0 40.0

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

35.0 40.0

Trabajos y proyectos individuales o en
grupo

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicación en los centros educativos de los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del Máster.

- Capacidad de evaluar el propio seguimiento del plan de adquisición de competencias emocionales y sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Observación y análisis reflexivo de propuestas de enseñanza de lenguas.

- Diseño, implementación y posterior evaluación de propuestas de intervención en la enseñanza de lenguas.

- Diseño de un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales personal: capacidad de liderazgo y gestión de las emociones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de
grupos que les permitan ejercer con competencia dentro del aula y del centro escolar.

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

CG4 - Que los alumnos sean capaces de gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Que los alumnos gestionen la información de forma reflexiva y creativa para transformarla en conocimiento y liderar
procesos de mejora e innovación educativa.

CT2 - Que los alumnos sean capaces de expresarse en público y hacer presentacionen con soporte digital adaptadas a los diferentes
grupos de interés del contexto escolar (docentes, familias, estudiantes, etc.)

CT3 - Que los alumnos sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, incidiendo particularmente en
la actitud de servicio y colaboración, y en la gestión de la innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los alumnos sean capaces de aplicar los fundamentos científicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas a
la intervención educativa.

CE2 - Que los alumnos sean capaces de interrelacionar sus conocimientos teóricos específicos de la didáctica de la lengua
extranjera con las variables que intervienen en el aula, a la vez que adaptarlos al marco curricular y al contexto escolar concreto.

CE12 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar y evaluar materiales didácticos creativos, innovadores y apropiados
a la realidad escolar en la cual ejercen.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 120 100

Tutoría 10 100

Seminario 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Tutorizaciones grupales

Prácticas en el aula

Aprendizaje reflexivo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 10.0 15.0

Dossier de aprendizaje 25.0 30.0

Diseño y realización de una intervención
educativa

25.0 30.0

Participación activa en las prácticas
externas

20.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Master's Thesis

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Master's Thesis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del Máster en el diseño de un proyecto innovador en el ámbito de la
enseñanza de la lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de necesidades relativas a un proyecto de innovación.

- Diseño y presentación de un proyecto de innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los alumnos sean capaces de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

CG3 - Que los alumnos sean capaces de desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
creatividad, la confianza y la iniciativa personal en la gestión del aula y del aprendizaje de los alumnos.

CG4 - Que los alumnos sean capaces de gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los alumnos sean capaces de expresarse en público y hacer presentacionen con soporte digital adaptadas a los diferentes
grupos de interés del contexto escolar (docentes, familias, estudiantes, etc.)
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CT3 - Que los alumnos sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional, incidiendo particularmente en
la actitud de servicio y colaboración, y en la gestión de la innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar como docentes reflexivos propuestas educativas innovadoras en
el ámbito de la enseñanza de la lengua extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría 40 100

Estudio y trabajo autónomo individual 100 0

Defensa 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

Defensa del Trabajo Final de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Dossier de aprendizaje 40.0 50.0

Fundamentación de una propuesta
educativa innovadora

50.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Otro personal
docente con
contrato laboral

10 100 5,8

Universidad Ramón Llull Profesor Titular 30 100 26,4

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

60 66 67,6

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

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, atendiendo a sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia al as-
pecto del ¿seguimiento¿ del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autorización regular de dichos
procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de Evaluación de centro,
donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores de apoyo o
coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también dis-
crecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales, etc.) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes
rasgos se concreta en:

· Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado i de máster (que en la mayoría de las titulaciones de la
URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 y su modificación per el Real Decreto 861/2010 ).

· Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así co-
mo el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la formación de nuestros alumnos
en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

· También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promo-
ción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los stakeholders pertenecientes a diferentes ámbitos
profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversas tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos
que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados
inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster y/o doctorados.

Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico Docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursaron. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes
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de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que los componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías, etc.), al mismo tiem-
po que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Másteres, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede re-
flejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progre-
so y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento o de eficiencia, así como
cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente cabe destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se está
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alum-
nos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente, entre otras), así como la par-
ticipación en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacio-
nal como autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos y, por lo tan-
to, poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

En el ámbito de la Facultat de Psicologia, Ciències de l¿Educació i de l¿Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detallan en los siguientes párrafos. El Equi-
po de Gestión Académica de Posgrado y Doctorado, dirigido por el Vicedecano de Posgrado y Doctorado, es el responsable de llevar a cabo un segui-
miento constante en este terreno y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. El procedimiento de coordinación consiste en que cada mó-
dulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos pro-
gramas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplicación del plan docente y de la relación con los otros
módulos del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de módulos es rotatoria entre los diferentes docentes que
lo integran; es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo. Más allá de esta representación organizativa existe el coor-
dinador general del máster que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de reuniones con los coordina-
dores de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento de los
objetivos del máster. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las califi-
caciones que obtiene del programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones
de Juntas de Evaluación.

La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en dicho programa informá-
tico las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden adoptar decisiones fundadas sobre eventua-
les cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado. Además, en prime-
ra instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en última, el Equipo Directivo, adopta sus determinacio-
nes sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

· Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, y su modificación por el Real Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.

· Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.

· Reuniones con representantes de los estudiantes.

· Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.

· Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.

· Autoinformes de los docentes.

· Reuniones de profesores.

· Juntas de Evaluación.

· Trabajo de fin de máster.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje. Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cu-
yo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de los resultados del aprendizaje:

· Estudiantes.

· Profesorado.

· Comisión de Posgrado y Doctorado.
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· Equipo Directivo.

Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, autoinformes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de máster). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y la Comisión de Posgrado y Doctorado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla conve-
nientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad de
introducir cambios en la oferta de formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados del aprendizaje:

· En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Académica
(UG2001-UGprofessors), del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.

· Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.

· El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica (UG2001-UGprofessors).

· El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones de la Comisión de Posgrado y Doctorado, dirigidas por el Vicedecano de Posgrado y
Doctorado.

· El Vicedecano de Posgrado y Doctorado informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el Decano.

· El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los exalumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio, desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:

· Sesiones informativas.

· Memorias.

· Publicaciones diversas.

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral son:

· Estudiantes.

· Empleadores.

· Centros de prácticas.

· Tutores de prácticas.

· Servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna.

· Profesores de la FPCEE Blanquerna.

· Equipo Directivo.

Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realizan un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas ocho promociones de graduados. Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitati-
vo), sino también las funciones y características del puesto que ocupan (estudio cualitativo). La consulta se realiza a partir de encuestas telefónicas di-
rigidas a toda la población de titulados seis meses después de la obtención del título universitario. El índice global de respuesta es de un 73,94%.

Por lo que respecta al segundo estudio, también con una periodicidad anual y coincidiendo con el cierre del curso académico, se realiza un análisis del
contenido de las solicitudes de trabajo que los empleadores dirigen al Gabinete de Promoción Profesional. Gracias a este estudio se puede conocer no
solamente el nivel de absorción del mercado laboral de los titulados, sino también, desde una visión más longitudinal, la evolución que el propio merca-
do revela respecto a las exigencias funcionales de las diferentes titulaciones.

Ambos estudios complementan y contrastan la información, ya que ésta proviene de dos fuentes diferentes, los empleados y los empleadores. De esta
manera, los resultados se convierten en un caudal de conocimiento empírico y contextual que es útil a la Facultad para reflexionar sobre la adecuación
entre la formación académica (oferta docente) y las salidas profesionales (la demanda de profesionales con formación específica).

Por otra parte, la implementación sistemática de estos estudios cada curso académico, erige al Gabinete de Promoción Profesional (GPP) en un ob-
servatorio privilegiado desde el que se detectan necesidades, tendencias y cambios en las ofertas y demandas y, por tanto, los requerimientos de los
futuros perfiles profesionales.

En definitiva, los resultados, también revierten en el propio servicio, ya que le proporcionan una información muy apreciada para optimizar sus procedi-
mientos internos y reconducir sus planteamientos estratégicos.
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La información derivada de estos estudios de inserción laboral, permite al Equipo Directivo disponer de un mecanismo sumamente potente para la to-
ma de decisiones sobre los resultados obtenidos y para efectuar las mejoras que se consideren necesarias en cuanto a la calidad de la enseñanza, las
necesidades de los egresados, la adecuación de los perfiles de egreso, la demanda del mercado o la modificación de la oferta de cursos de formación
continuada de la Facultad.

Así mismo, la información obtenida anualmente respecto al índice de inserción de los graduados es perfectamente comparable a lo largo del tiempo y
es utilizada como indicador fundamental en el seguimiento, revisión y mejora de los resultados de aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es necesario adaptar ningún estudio existente al plan de estudios del Máster en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educa-
ción Primaria.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

deganat-
fpcee@blanquerna.url.edu

932533117 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector Universidad Ramon
Llull

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación_revisado.pdf

HASH SHA1 :0538DBC24EAEA33E86847F5DECEB99DDD17B7BAA

Código CSV :130239542464904466632698
Ver Fichero: Justificación_revisado.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 :F425C0639FB536F2D0F787BD65DC325610830C9D

Código CSV :215789758755762479746135
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf
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4.1. Sistemas de información previo 


 
  
Aquellos estudiantes que estén interesados en realizar el Máster Universitario en 
Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria 
pueden informarse de las características generales del máster a través del SIOE 
(Servicio de Información y Orientación al Estudiante, 
http://www.blanquerna.edu/es/fcs/servicios/informaci%C3%B3n-y-orientaci%C3%B3n 
). Se trata de un servicio que la FPCEE Blanquerna pone a disposición de todos los 
estudiantes y que se encarga de coordinar y centralizar las acciones destinadas a 
facilitar al estudiante toda la información y asesoramiento que requiere desde que 
manifiesta su interés por estudiar en nuestro centro hasta que finalmente, en caso de 
ser admitido, pasa a formar parte de él como alumno. 
 
El perfil recomendado para la admisión de este máster sería alumnos en posesión en 
Grado de Educación o bien en Diplomaturas de Magisterio. 
  
Así pues, el SIOE es una referencia informativa y de asesoramiento importante 
durante los primeros pasos del alumnado en la universidad. Además de atender 
consultas en distintos formatos: presencial, telefónico, correo electrónico, correo 
postal, etc., el SIOE participa de forma activa en las acciones de difusión informativa 
que la facultad emprende a través de diversos canales: 
  
Web de la Facultad (http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee), en la que aparece toda la 
información necesaria para el acceso a los estudios de grado y de postgrado, como 
por ejemplo las vías de acceso y el proceso de preinscripción y admisión. En la web se 
puede encontrar también información sobre el plan de estudios, la metodología, las 
prácticas, etc. 
Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha de inicio 
del proceso de preinscripción en los centros de la FPCEE Blanquerna. 
Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la metodología del 
centro y los detalles sobre el proceso de acceso y matriculación. 
Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza universitaria, 
como Aula Madrid, el Saló de l’Ensenyament de Catalunya o Futura. 
  
La información mínima que obtiene una persona interesada a través de estos canales 
antes de realizar la preinscripción es: vías de acceso, creditaje, duración del máster, 
avance del programa, capacitación (salidas profesionales y académicas), profesorado, 
precio y forma de pago, horario y calendario académico. 
  
Al principio del curso, el alumno matriculado en el Máster Universitario en Enseñanza y 
Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria dispondrá vía web 
de un dossier en el que figurará: el calendario, las guías docentes de las asignaturas 
(programa, profesorado, bibliografía, evaluación), el calendario de exámenes y las 
prácticas. 
  
La coordinadora académica del Máster, participará, de forma coordinada con el SIOE, 
en la orientación de las personas interesadas en cursar los estudios del Máster. A 
través de entrevistas concertadas, se resuelven dudas de tipo vocacional sobre la 
decisión de cursar este u otros estudios, en el caso de estudiantes indecisos, y se 
aporta información complementaria para la toma de la decisión por parte del 
estudiante. Así mismo, a través de los planes de acogida que preparan para sus 
respectivas titulaciones, los coordinadores son personas de referencia en la tarea de 
facilitar al máximo la adaptación del futuro estudiante al centro. 
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Merecen especial atención los alumnos con necesidades específicas derivadas de una 
situación de discapacidad. Es por ello que el Equipo Directivo de la FPCEE 
Blanquerna ha aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de 
Orientación Personal (SOP, http://serveis.blanquerna.edu/sop/ ) de la facultad para 
acoger a alumnos con algún tipo de discapacidad. Dentro de las actuaciones 
recogidas en el protocolo se encuentran, entre otras, la adaptación de la prueba de 
acceso, la reserva de un 3% de plazas dentro del total de plazas que se ofrecen en 
estos estudios de Máster o la reserva de una plaza de aparcamiento den la Facultad. 
  
Aquella persona interesada en cursar el Máster Universitario en en Enseñanza y 
Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria deberá solicitar 
plaza a través de internet o presencialmente. Actualmente, también tienen la 
posibilidad de enviar por correo la hoja de solicitud de plaza junto con el comprobante 
de pago de la preinscripción, si es el caso. Para que la preinscripción sea válida y, en 
todo caso, antes de la entrevista, la persona interesada tendrá que aportar la siguiente 
documentación: 
 
-  El expediente académico con la calificación de las asignaturas cursadas y la nota 
media de la titulación de acceso. 
- Breve currículum indicando formación y experiencia orientadas a la titulación 
solicitada. 
-   Carta de exposición de los motivos que explican su interés por el Máster. 
-   1 fotocopia del DNI. 
-   1 fotografía tamaño carnet. 
-   Importe de la preinscripción (excepto exalumnos Blanquerna). 


Para ser admitido/a en el Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés 
en la Educación Infantil y la Educación Primaria, es imprescindible cumplir los 
requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y su modificación por 
el Real Decreto 861/2010, que regula los requisitos de acceso a los estudios 
universitarios oficiales de posgrado. Así pues, los estudiantes podrán estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, o ajena al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la universidad de que se acredita un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles. El acceso 
por esta vía no implicará la homologación ni el reconocimiento del título previo.  


La admisión al Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en la 
Educación Infantil y la Educación Primaria requiere que los estudiantes estén en 
posesión de alguno de estos títulos universitarios: 


·        Graduado/a en Educación Primaria 
·        Graduado/a en Educación Infantil 
·        Graduado/a en Estudios Ingleses* 
·        Graduado/a en Traducción e Interpretación* 
·        Diplomado/a en Maestro en Educación Primaria 
·        Diplomado/a en Maestro en Lengua Extranjera 
·        Diplomado/a en Maestro en Educación Musical 
·        Diplomado/a en Maestro en Educación Especial 
·        Diplomado/a en Maestro en Educación Física 
·        Diplomado/a en Maestro en Educación Infantil 
·        Licenciado/a en Filología Inglesa* 
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·        Licenciado/a en Traducción e Interpretación* 
 


* Siguiendo con el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, este máster no permite 
ejercer como Maestros a aquellos alumnos que no provengan de la Diplomatura en 
Magisterio o del Grado en Educación y, por este motivo, el perfil de ingreso 
recomendado es el perfil de educación, es decir, todos aquellos alumnos que 
provengan de Grados de Educación o bien de Diplomaturas de Magisterio. 


Un segundo requisito de acceso es haber alcanzado el nivel B2 de inglés (se hará una 
entrevista en inglés). Esta premisa será indispensable ya que todas las clases serán 
impartidas, de forma íntegra, en inglés. 


Concretamente, los criterios de admisión que se aplican son los siguientes: 
  
- Nivel de idiomas (inglés, B2): 30%. Niveles superiores (C1 o C2) serán considerados 
méritos.   
- Afinidad de los estudios cursados con anterioridad: 20%. 
- Nota media del expediente académico: 15%. 
- Motivación del estudiante: 15%. 
- Experiencia profesional previa: 10%. 
- Formación complementaria en el área de estudio del máster: 10%. 
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En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de 


Universidades debe considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, 


comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y 


forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Así mismo, en 


su ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, 


autonomía e igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad 


de oportunidades de todos los miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con 


discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación 


extensiva de la propia reglamentación. 


De todas formas, la Universitat Ramon Llull, ha querido manifestar de forma más explícita su 


compromiso con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades 


con el objetivo de: 


• Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las 


relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, aún 


más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


• Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 


• Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de las instalaciones, 


servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 


• Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este 


punto se deriven. 


• Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las 


mujeres. 


• Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia 


• Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 


El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en Rectorado de la 


Universidad y ofrece servicio y apoyo a todas las Facultades de forma que se comparten 


servicios, equipos, materiales y procedimientos de trabajo. 


Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en 


todos los diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y 


profesionales que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones 


de igualdad de oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que 


siempre haya actitudes respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación a los profesores 


para que puedan atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir 
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y dar a conocer la necesidad de una correcta formación en quienes deben atender e impartir 


las asignaturas correspondientes. 


La Universitat Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas 


a las universidades de Cataluña para colaborar en el finanzamiento de recursos materiales, 


técnicos y personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes 


con discapacidades. 


Así mismo, en noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica, para su aprobación el 


primer plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado 


cumplimiento para todos sus estamentos. 


 


Estudiantes con necesidades educativas especiales 


La legislación vigente promociona y asegura la accesibilidad universal a los estudios 


universitarios. En este sentido, la disposición adicional séptima de la LO 4/2007 de 12 de abril 


que modifica la LO 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, establece que en el plazo de 


un año, las universidades deberán elaborar un plan para la inclusión de las personas con 


discapacidad que asegure la igualdad de oportunidades y contemple medidas de acción 


positivas que aseguren su participación plena y efectiva en el ámbito universitario. Asimismo, 


en el artículo 3 p. 5b del RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales, se contempla entre los principios generales que 


deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, el de accesibilidad universal y diseño para 


todos, con especial mención a las personas con discapacidad; además en el puto 4.3. del Anexo 


I de este mismo RD, que establece el protocolo para la solicitud de verificación de los nuevos 


títulos oficiales, se señala de forma clara que deben justificarse los sistemas de apoyo y 


orientación de los estudiantes una vez matriculados. 


Finalmente, la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, regula las 


condiciones que permiten llevar a cabo estrategias de lucha contra la discriminación y de 


accesibilidad universal. 


En consecuencia la Facultad cuenta con los recursos y servicios dirigidos tanto al estudiante 


con discapacidad como al profesorado y a toda la comunidad universitaria en general; en 


síntesis, se trata de recursos que, en su conjunto fundamentan la aplicación del derecho a la 


igualdad de oportunidades, a la vida independiente, a la participación y a la plena integración 


social de las personas con discapacidad. Dichos servicios y recursos se articulan en torno al 


programa ATENES (ATención a Estudiantes con Necesidades Específicas), que se ubica en el 


marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso 2000-01. El orientador del 
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SOP da una respuesta normalizada de calidad a todos los estudiantes con discapacidad, así 


como al profesorado. Dentro de sus funciones, que se han desarrollado en el apartado 3.1., se 


encuentran: acoger y asesorar al estudiante con discapacidad, facilitar la adaptación al 


curriculum (acceso, adaptación en la metodología y evaluación, orientación en la gestión de los 


sistemas tecnológicos y ayudas necesarias…), coordinarse con profesores, tutores, 


coordinadores y otros servicios de la comunidad universitaria, así como con otros equipos 


externos, sensibilizar a toda la comunidad educativa, etc. Dentro de la página web del servicio 


se ofrecen orientaciones para dar apoyo a los estudiantes con discapacidad, cuando es 


necesario. 


Varios ejemplos de los recursos que se ofrecen en la Facultad son: 


• Intérprete de lengua de signos: intérprete para dar soporte personal a estudiantes con 


discapacidad auditiva. 


• Zoomtext: este recurso permite facilitar la autonomía del estudiante con baja visión, desde 


poder realizar una prueba de acceso hasta seguir toda la información en el aula, poder coger 


apuntes sin depender de los compañeros y seguir el mismo ritmo académico. 


• Ordenadores especialmente equipados y reservados a los estudiantes con discapacidad. 


• Programa Freespeech 2000: se trata de un programa para PC de reconocimiento de voz en 


17 idiomas diferentes, entre ellos el catalán. Sirve para navegar por Internet. 


• Pizarra electrónica de plasma: situada en la entrada del edificio, proporciona información 


sobre la destinación de cada espacio y la ordenación temporal de cada día (aula, piso, hora, 


docente, horario, actividades puntuales, etc.) para facilitar la autonomía de los estudiantes con 


discapacidad auditiva. 


• Respecto a la facilitación de la movilidad alrededor y dentro del edificio: plazas de 


aparcamiento reservadas, acceso al ascensor … 


• En cuanto a las adaptaciones del edificio podemos citar: lavabos adaptados, rampas, 


barandillas… 


• Adquisición de material específico para la admisión, evaluación y práctica de las diferentes 


competencias. 


 


Instalaciones de la Facultat de Psicologia, Cièncie s de l’Educació i de l’Esport 


Blanquerna 


Como se ha citado, los estudios Másters comparten la mayoría de los espacios y servicios que 


utilizan con el resto de carreras que se imparten en la Facultat de Psicologia, Ciències de 
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l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Así pues, en este apartado, nos referiremos al conjunto de 


la Facultad. 


El conjunto de actividades de la Facultad, se desarrollan en un edificio de 8.018 m2, que se 


estructura en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas. 


Dispone, además, de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m2, distribuido en dos 


plantas, y dedicado a aulas para la docencia y despachos del profesorado. 


En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de aparcamiento 


privado para el uso del profesorado y personal de administración y servicios, 3 de ellas 


reservadas para personas con disminución. 


Por último, en el parque de la Tamarita la FPCEEB y la Fundación Blanquerna comparten un 


edificio de 1097 metros cuadrados, distribuido en cuatro plantas y un semisótano, de los 


cuales 540 metros cuadrados son espacios dedicados a la docencia y el resto a servicios y 


despachos para el profesorado, el equipo directivo, el PAS de la Fundación Blanquerna, el 


Gabinete de promoción Profesional (GPP) y el departamento de informática de la Fundación. El 


edificio de la Tamarita es un espacio privilegiado situado en el centro de un parque del 


Ayuntamiento de Barcelona. En este edificio es en que tienen lugar la mayor parte de la 


docencia de másters universitarios y de doctorados. En el edificio de la Tamarita se encuentran 


seis aulas equipadas con material informático y audiovisual. Una de estas aulas es a su vez la 


Sala de Grados de la FPCEE. 


La Facultad ha adaptado sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos”y se ha tenido 


presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las barreras existentes a 


los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de les actividades 


de las personas discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al 


código vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 


accesibilidad. A partir de estas normativas se han planteado una serie de propuestas de 


intervención que permiten garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio. 


Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 


ascensores, lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para 


aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio. 


La distribución por plantas del edificio principal es la siguiente: 


El sótano es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de material. El 


semisótano o planta 0, integra las aulas de informática, expresión y dinámica, música, capilla, 


vestuarios de hombres y mujeres, un seminario, enfermería y la cafetería. 


En la planta baja o planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaria académica, 


Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Servicio de Atención al Profesorado, el 
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aula de autoaprendizaje de idiomas, la tienda de la cooperativa ABACUS, el servicio de 


reprografía, las aulas-laboratorio de Logopedia y Ciencias del deporte, cuatro aulas, cinco 


seminarios y la Biblioteca del centro. 


En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del secretario 


académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de profesores, 


el servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio. 


En la 3ª planta, encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, un aula de 


informática, el laboratorio de ciencias, el aula de plástica, tres aulas, cuatro seminarios y las 


cabinas de control del auditorio. En la 4ª planta encontramos despachos de profesores, salas 


de entrevistas, salas de audiovisuales y de investigación. 


 


Configuración del aulario 


4 aulas de 110 plazas 


9 aulas de 100 plazas 


1 aula de 90 plazas 


1 aula de 75 plazas 


3 aulas de 25 plazas 


17 seminarios de 18 plazas 


4 seminarios de 16 plazas 


1 Auditorio con un aforo de 428 plazas 


 


Las tecnologías de la comunicación 


Actualmente, las tecnologías de la comunicación son instrumentos indispensables en la 


formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone de un proyecto docente, en el 


que la tecnología informática y audiovisual se integra en las necesidades académicas de los 


estudios que se imparten en una doble dimensión: como contenidos de aprendizaje y 


comunicación y como equipamiento básico para el trabajo personal, la docencia, la 


investigación y la gestión. 


Aparte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros espacios 


equipados con sistemas informáticos, como son las 17 aulas (equipadas con ordenador y 


sistema multimedia de visionado y proyección) y dos aulas de investigación para becarios, 


equipadas con 16 ordenadores y 3 impresoras. 


Dispone también de otros espacios específicos de trabajo, cuyo equipamiento se detalla más 


adelante; en concreto, 2 aulas de música equipadas con sistemas de sonido de alta calidad que 


contempla las TIC; un laboratorio de Logopedia y Psicología con 12 ordenadores, un 
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laboratorio de Ciencias del Deporte con dos ordenadores equipados con sistemas de análisis y 


medidas, una aula de autoaprendizaje de idiomas con tres ordenadores y la biblioteca, 


equipada con 7 ordenadores de consulta, conectados a las bases bibliográficas. 


Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a internet, 


disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio. Destacamos como zonas de 


mayor cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y las aulas y seminarios de las plantas 


1, 2 y 3. 


Desde el Servicio de audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de los 


alumnos y profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar y 


potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en la nuestra Facultad. 


El material del cual pueden disponer es: cámaras de video digital mini DV con sus accesorios, 


micrófono, trípode, cámaras fotográficas digitales, grabadoras de audio, radiocasete con 


compact disc, equipo de sonido, micrófono, proyectores de diapositivas y focos para 


iluminación. 


Así mismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos 


recursos audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están equipadas 


con un video proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los equipos necesarios, 


magnetoscopio combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que puedan acceder a sus carpetas 


personales o internet) y amplificador con dos altavoces en la pared a ambos lados de la 


pantalla. 


 


Equipamiento de las aulas 


Pantalla motorizada de 180x240cm. 


Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos. 


Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están ubicados también en el 


armario. 


Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar transparencias. 


 


Seminarios 


Los seminarios son espacios de trabajo para pequeños grupos. Todos disponen de un 


retroproyector de transparencias y la mayor parte están equipados con un televisor y un 


magnetoscopio VHS. 


Por otro lado la Facultad tiene tres equipos portátiles de video proyector y ordenador para la 


utilización en estos espacios. Previa reserva los profesores disponen de estos equipos. 
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Otros espacios de aprendizaje 


Aula de autoaprendizaje de idiomas 


3 aulas de informática 


Aula de edición de video digital 


2 aulas de música 


2 aulas de expresión y dinámica 


Aula de Autoaprendizaje de idiomas 


 


El aula de Autoprendizaje de idiomas 


El Aula de Autoaprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el/la 


usuario/a pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio está 


tanto en soporte papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se puede 


aprender, mejorar, reforzar y profundizar en las lenguas catalana, inglesa, francesa y español 


para extranjeros. Además el Aula tiene la figura de la asesora de catalán y el asesor de inglés, 


que orienta al estudiante sobre el funcionamiento del Aula, las estrategias del aprendizaje y las 


actividades más adecuadas para conseguir los objetivos planteados. 


 


Aulas de informática 


La Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres aulas de 


informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización de clases, como 


para uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están equipadas con ordenadores 


PC con todos los dispositivos necesarios para un uso multimedia, con proyectores y monitores, 


pizarras, impresoras y escáner. 


Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de 


Blanquerna.net, desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos los 


recursos compartidos del sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de trabajo y 


gestión de los alumnos y profesores. 


Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Microsoft 


Windows XP SP2, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet Explorer 7, a demás 


de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las asignaturas que se imparten, 


desde programas de edición de imagen, video y dibujo, hasta aplicaciones de análisis 


estadístico. 


A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los servidores, están 


protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en local como en red. 


Actualmente, la protección, el análisis antivírico y su actualización, corre a cargo del programa 
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TrendMicro. Cabe destacar también, que todos los equipos tienen sus discos duros 


“Congelados”, para garantizar un arranque fresco y asegurar al ciento por ciento su correcto 


funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado. 


Las aulas están equipadas con un total de cuatro impresoras-fotocopiadoras OCE (de gestión 


externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 


 


Aula de edición de video digital 


La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo tipo de 


formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos. 


Está equipada con 8 estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado para la 


edición de video y audio. 


Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con fuentes de 


señal analógica. 


 


Aulas de música 


Aulas específicamente equipadas para la práctica musical con material específico. 


 


Aula de dinámica y expresión 


Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y expresión 


corporal, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 


 


Aulas laboratorio 


Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 


Aula laboratorio de Ciencias del deporte 


Aula laboratorio de Ciencias 


 


Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 


La tecnología es un recurso para la comprensión y mejora de la comunicación y sus 


alteraciones. Las características físicas del habla y la voz humana pueden ser estudiadas y 


comprendidas mejor mediante algunas herramientas informáticas. Los profesionales de la 


logopedia usan recursos tecnológicos e instrumentales de análisis para la descripción y 


diagnóstico de las alteraciones del habla y la voz. Por estos motivos, la Facultad dispone de 


espacio docente para la adquisición de estas competencias de conocimientos y habilidades 


profesionales. Este espacio, destinado a docencia, acoge también la actividad investigadora del 


grupo de investigación en audición, voz y lenguaje (GRAUVELL). 
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El espacio, de unos 50 m2, dispone de 11 ordenadores PC para el uso de los alumnos y uno 


para uso del profesor. Este último está conectado a un equipo de alta fidelidad de audio y a 


dos monitores de 28” suspendidos en el techo para facilitar a los alumnos el seguimiento de 


las actividades que realiza el docente. Se dispone también de una impresora en color. 


Los ordenadores están equipados con altavoces y micrófonos y tienen instalados programas de 


edición de audio, de análisis del habla y de la voz para las materias relacionadas con los 


fundamentos básicos de la disciplina y con las técnicas de exploración del habla y la voz. Por 


otra parte, disponemos de programas para la creación de sistemas alternativos de 


comunicación y de mejora del lenguaje y del habla en niños y adultos que presentan déficits o 


alteraciones de la comunicación. 


 


El laboratorio dispone además, de equipos de registro digital de audio portátiles, con 


micrófonos de alta calidad, tarjetas de sonido digitales externas y preamplificadores de señal. 


Para la práctica de la creación de sistemas alternativos con personas con alteraciones 


motóricas se dispone de diferentes modelos de pulsadores, ratones adaptados y 


comunicadores de baja autonomía, con scaning y acceso directo. 


 


Laboratorio de Ciencias 


Este espacio está preparado para realizar actividades prácticas de ciencias que requieren el 


uso de un laboratorio. Fundamentalmente está equipado con material útil para llevar a cabo 


clases de ciencias con estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 


 


Auditorio 


Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser utilizado para 


realizar congresos, conferencias y diferentes actos culturales y formativos. Dispone de unas 


gradas retráctiles, que si se desea, puede utilizarse también como aula. Por este motivo los 


equipos audiovisuales que se encuentran en este espacio están conectados a un sistema de 


control Creston, desde donde se puede actuar a los distintos equipos mediante dos pantallas 


táctiles de control, ubicadas una en la mesa presidencial y la otra en la cabina técnica, donde 


están la mayoría de los equipos que dan servicio a este auditorio y donde el técnico también 


puede interactuar con los distintos dispositivos según las necesidades del momento. 


Características de la Sala: 


Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 


Iluminación Regulable por zonas 


Pantalla de proyección. 12 m2. 
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Equipo de Megafonía 


2 Cabinas de traducción 


Equipos de proyección 


Equipos de grabación 


 


Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències d e l’Educació i de l’Esport 


Blanquerna. Red de bibliotecas de la Universidad Ra mon Llull 


La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) 


Blanquerna, se enmarca dentro de la red de las 13 bibliotecas con las que cuenta actualmente 


la Universitat Ramon Llull, con 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 volúmenes y 14.378 


subscripciones periódicas en formato papel. Además, cabe destacar la participación de la URL 


en la Biblioteca Digital de Cataluña. 


La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 162 puntos de lectura. Dispone de 


un fondo formado por más de 44.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, 


logopedia, educación física, literatura infantil, etc. así como una colección de publicaciones 


periódicas en papel constituida por más de 460 títulos. La biblioteca también contiene el fondo 


de la Cátedra Ramon Llull (255 títulos de libros y más de 100 publicaciones periódicas). 


La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite 


ofrecer acceso al texto completo de más de 1000 publicaciones periódicas especializadas, así 


como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: PsicInfo, 


Psicodoc, Sportdiscus, Refworks, Econlit, Business Source Elite, etc. csv: 89573146459168715098343 


La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a través 


del catálogo en línea1. Asimismo, la totalidad de los recursos digitales contratados (revistas 


electrónicas y bases de datos) se puede consultar desde ordenadores situados fuera de la 


Universidad, mediante un sistema de autentificación de usuarios. 


Servicios: 


Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), sala de 


lectura, préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) información bibliográfica, 


red de Wifi, cursos de formación. 


El profesorado y personal investigador de la Universidad dispone, además, de otros servicios 


adicionales como la información periódica de novedades editoriales, información bibliográfica 


especializada y condiciones especiales en el servicio de préstamo. 


El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20 h. En 


época de exámenes (enero y junio) el horario se amplía hasta las 24 h. 


Formación de usuarios: 
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La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios (en grupos de 


seminarios o particulares) en el uso de recursos electrónicos, mediante la realización periódica 


de cursos de bases de datos especializadas. 


Condiciones de accesibilidad y diseño: 


Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 556 / 


1989, de 19 de mayo. Resumimos a continuación una descripción del diseño de las 


instalaciones: 


La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser necesaria la utilización 


de ascensor para su acceso. La totalidad de los espacios tiene amplitud suficiente para 


personas con movilidad reducida, incluyendo la zona de los giros. No existen desniveles, 


rampas ni planos inclinados. 


Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm). 


Zona de estudio. La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m y de 1,10 m en 


los pasillos intermedios. 


Estanterías: distancia entre estanterías: 120 cm. 


 


Mantenimiento y conservación de equipos 


La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios encargados 


del mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio: 


Servicio de audiovisuales 


Servicio de informática 


Servicio de mantenimiento 


a) Mantenimiento 


Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del 


equipamiento de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan 


entorpecer el funcionamiento de la actividad académica.  


El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora de la 


mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta resolver 


inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se plantea el envío de 


los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos acuerdos de 


mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 


El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias que 


puedan ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la participación 


de diversos profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el técnico de mantenimiento 
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es el encargado de efectuar los presupuestos, contactar con los profesionales necesarios y el 


control y seguimiento de la actuación prevista. 


b) Renovación 


La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de los 


nuevos equipos a su modelo didáctico. 


Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el responsable 


de los servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la implantación de las 


nuevas tecnologías. 


 


Servicio de Reprografía 


Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para el 


autoservicio y dos cargadores para las tarjetas. 


Disponen también de un servicio de encuadernación. 


 


Servicio de comedor 


Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus 


trabajadores y estudiante, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarda de lunes 


a viernes y los sábados hasta mediodía. 


 


Servicio de librería y papelería ABACUS 


La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de 


material de papelería y librería. 
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Descripción del plan de estudios 


 


Presentación y objetivo del máster 


 


El Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y 


Educación Primaria pretende proporcionar una formación específica en el área de la 


enseñanza de la lengua extranjera, con el objetivo de que los maestros/as sean capaces de: 


-  enseñar la lengua extranjera con eficacia 


- actuar como agente de cambio aportando sus conocimientos teórico-prácticos al desarrollo 


de la conciencia plurilingüe dentro y fuera del aula 


- implementar la metodología AICLE con eficacia y coherencia 


- liderar el proyecto lingüístico en las escuelas de educación infantil (de 0 a 6 años) y de 


educación primaria (6 a 12 años) 


 


Se propone como un máster de 60 créditos ECTS, en modalidad de presencialidad en más del 


80% de los créditos totales del máster, incluido el Practicum. El máster se estructura en dos 


semestres y puede cursarse a tiempo completo en un solo curso académico, o bien, en dos 


cursos si se cursa a tiempo parcial. 


 


 


Resumen de las materias y distribución de créditos ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias 29 ECTS 


Optativas 16 ECTS 


Prácticas externas 9 ECTS 


Trabajo final de Máster 6 ECTS 


CRÉDITOS TOTALES 60 ECTS 


 


 


Esquema y descripción del plan de estudios 


 


A continuación presentamos un esquema del plan de estudios y la planificación del Máster 


Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación 


Primaria: 
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MÓDULO 1: Educational Framework for the Foreign Language Teacher – 1r semestre 


1. The development of the plurilingual awareness inside and outside the classroom (10 


ECTS) (8 ECTS) 


1.1.  The foreign language teacher as a change agent (5 ECTS) (4 ECTS) 


1.2.  Plurilingual education and Content and Language Integrated Learning (CLIL) (5 


ECTS) (4 ECTS) 


2. Advanced Language Skills for the Teacher: Pragmatic Language Uses (3 ECTS) 


Advanced Language Skills for the Teacher 


2.1. Advanced Language Skills for the Teacher: Pragmatic Language Uses (3 ECTS) (5 


ECTS) 


MÓDULO 2: Advanced Language Learning and Teaching – 1r semestre 


1. Teaching Methods and Curricular Design (5 ECTS) (4 ECTS) 


2. Classroom and School Language and Talk (5 ECTS) (4 ECTS) 


3. Classroom Management and Motivation (5 ECTS) (4 ECTS) 


4. Language Skills and Assessment: Development and Integration (5 ECTS) (4 ECTS) 


MÓDULO 3: Teaching Resources (se deben escoger 3 4) – 2o semestre 


1. Experimentation and Arts and Crafts: didactic proposals and materials (4 ECTS) 


2. Songs and Games: didactic proposals and materials (4 ECTS) 


3. Storytelling, drama and children’s literature: didactic proposals and materials (4 ECTS) 


4. Integrated Interdisciplinary and CLIL Teaching Learning Units: didactic proposals and 


materials (4 ECTS) 


5. Use of ICT Resources and Computer-Assisted Programmes: didactic proposals and 


materials (4 ECTS) 


MÓDULO 4: Practicum – 1r y 2o semestre 


1. School practice and classroom observation (9 ECTS) 


MÓDULO 5: Final dissertation – 1r y 2o semestre 


1. Master’s final dissertation (6 ECTS) 


 


 


El plan de estudios propuesto se inicia con el Módulo 1: Educational Framework for the 


Foreign Language Teacher.  Este módulo se subdivide en dos materias:  pretende analizar y 


profundizar a través de las dos primeras materias. A continuación se presenta cada una de 


ellas y sus objetivos: 
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Módulo 1 – Materia 1: The development of the plurilingual awareness inside and outside the 


classroom (10 ECTS) (8 ECTS). El objetivo de esta materia es formar a los alumnos para que 


puedan convertirse en agentes de cambio en sus centros educativos. Para ello, se han 


diseñado dos asignaturas que incidirán en aspectos relacionados teórico-prácticos e 


innovadores muy relacionados entre ellos: 


- The foreign language teacher as a change agent (5 ECTS) (4 ECTS) 


- Plurilingual education and Content and Language Integrated Learning (CLIL) (5 ECTS) (4 


ECTS) 


 


Módulo 1 – Materia 2: Advanced Language Skills for the Teacher: Pragmatic Language Uses (3 


ECTS) Advanced Language Skills for the Teacher (5 ECTS). El objetivo de esta materia es dar una 


base lingüística sólida a los alumnos para capacitarlos para llevar a cabo todas las funciones en 


que todo maestro debe ser competente en la lengua extranjera. Se trabajan aspectos 


lingüísticos relacionados con la lengua oral y la lengua escrita con fines académicos y 


profesionales.  


 


También durante el primer semestre, se iniciará el Módulo 2: Advanced Language Learning 


and Teaching. El objetivo de este módulo es asentar las bases didácticas necesarias para poder 


desempeñar la tarea de maestro de inglés con solvencia y para poder tomar decisiones en 


relación al planteamiento de la materia en el centro escolar. Para ello, se han diseñado cuatro 


materias/asignaturas de 4 ECTS cada una. Cada asignatura pretende aunar dos temas clásicos 


de la didáctica de lenguas para poder presentar contenidos más vinculados entre ellos y, por lo 


tanto, más ricos. Las materias son las siguientes: 


 


- Teaching Methods and Curricular Design (5 ECTS) (4 ECTS) 


- Classroom and School Language and Talk (5 ECTS) (4 ECTS) 


- Classroom Management and Motivation (5 ECTS) (4 ECTS) 


- Language Skills and Assessment: Development and Integration (5 ECTS) (4 ECTS) 


 


En el segundo semestre, se iniciará el Módulo 3: Teaching Resources. En este módulo se 


ofrecen 4 5 materias/asignaturas de 4 ECTS cada una, de las cuales se deberán escoger tres 


cuatro. El objetivo de este módulo es conocer, analizar y evaluar distintos recursos 


pedagógicos vinculados a la didáctica de la lengua extranjera y, a la vez, tal como se propone 
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en el Módulo 2, presentarlos de manera conjunta con el fin de favorecer la interconnexión de 


contenidos y una visión más global de la enseñanza. Las materias son las siguientes: 


 


- Arts and Crafts and Experimentation: didactic proposals and materials (4 ECTS) 


- Songs and Game: didactic proposals and materials s (4 ECTS) 


- Storytelling, drama and children’s literature: didactic proposals and materials (4 ECTS) 


- Integrated Interdisciplinary and CLIL Teaching Learning Units: didactic proposals and 


materials (4 ECTS) 


- Use of ICT Resources and Computer-Assisted Language Programmes: didactic 


proposals and materials (4 ECTS) 


 


El conocimiento profundo y la capacidad de uso y evaluación de este tipo de recursos 


didácticos resulta extremadamente importante en la formación de futuros maestros de lengua 


en las etapas de educación infantil y primaria, ya que del buen manejo de estos recursos 


depende en gran medida la eficacia de la enseñanza.  


 


Se ha optado por introducir las TIC (desde el conocimiento de recursos disponibles hasta el 


análisis y la evaluación de éstos) en cada una de las materias y trabajarlas, en consecuencia, de 


modo transversal. 


 


Los Módulos 4 y 5 corresponden al periodo de Prácticas en un centro escolar y a la elaboración 


y defensa del Trabajo final de máster, que deberá ser totalmente aplicable a una realidad 


escolar (formal o no formal) referida a la etapa de Primaria o Infantil, en función de los 


intereses de los alumnos. 


 


Las prácticas se realizarán en escuelas de Primaria y de Infantil que estén llevando a cabo 


proyectos educativos innovadores en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. 


Estarán tutorizadas por un maestro/a de lengua extranjera que será reconocido/a como el 


Tutor de Prácticas del Centro y por un Profesor-Tutor del Practicum del Máster que será el 


responsable de las prácticas del alumno desde la facultad. Los dos tutores realizarán una tarea 


coordinada imprescindible para garantizar la formación del estudiante. 


 


En cada centro, un coordinador asegurará la adecuada realización y el seguimiento de las 


prácticas, la coordinación de departamentos y profesorado para que pueda realizarse con 


máxima calidad, así como el contacto con la universidad de procedencia del alumno en 
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prácticas. Esta organización del practicum permita la simultaneidad en la teoría y la práctica, la 


adquisición de competencias personales y profesionales necesarias para la función docente y 


el acompañamiento profesional tanto desde la universidad, como desde el centro docente. 


 


Es fundamental que durante el periodo de prácticas los estudiantes realicen tres formas de 


intervención: 


- Prácticas de observación. El primer contacto con el centro escolar que permita situar al 


alumno en el barrio, comunidad, centro educativo y departamento de lenguas extranjeras de 


la escuela asignada. 


- Prácticas de intervención acompañada. Se trata de las primeras formas de intervención 


educativa en las que el estudiante, acompañado y guiado por el Tutor de Prácticas del Centro, 


realizará pequeñas intervenciones en distintos grupos clase. 


- Prácticas de intervención autónoma. El alumno ejecutará y evaluará de forma autónoma una 


intervención educativa. 


 


El Módulo 4: Prácticum incluye un taller de formación personal y profesional de 3 ECTS. La 


finalidad de este taller es contribuir al desarrollo personal de los estudiantes de Máster. Para 


ello, se les sugerirá un plan de adquisición de competencias emocionales y sociales, además de 


llevarse a cabo un proceso de reflexión sobre la profesión y sobre las actitudes de servicio y 


colaboración que ésta conlleva. Para el desarrollo de estas habilidades profesionales y 


personales se trabajará la adquisición de capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión 


de emociones, comunicación asertiva y creatividad. 


 


Aprovechando convenios ya existentes y otros que se redactarán entre la FPCEE Blanquerna y 


universidades extranjeras, también se ofrecerá a aquellos alumnos que lo soliciten dos 


posibilidades interesantes para completar su formación: 


- la posibilidad de hacer las prácticas en escuelas internacionales (británicas y 


norteamericanas) 


- la posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero 


 


El programa terminará con la elaboración y defensa del Trabajo Final de Máster (Módulo 5), 


que se diseñará según los intereses personales y profesionales de los alumnos, y tendrá como 


objetivo final contribuir con la investigación personal a la mejora de la propia trayectoria 


profesional además de incidir tanto como sea posible en la mejora del contexto educativo.  
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El mapa global que se incluye a continuación especifica la correspondencia entre los módulos y 


materias, con las competencias básicas, generales, transversales y específicas descritas en el 


máster: 
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MÓDULOS Y MATERIAS C. Básicas y Generales C. Transversales C. Específicas 


MÓDULO 1: Educational Framework for the Foreign Language Teacher – 1r semestre    


The development of the plurilingual awareness inside and outside the classroom (10 ECTS) 


(8 ECTS) 


-  The foreign language teacher as a change agent (5 ECTS) (4 ECTS) 


-  Plurilingual education and Content and Language Integrated Learning (CLIL) (5 


ECTS) (4 ECTS) 


CG1, CG3, CB6, CB7, CB8 
 


CT2 CE4, CE5, CE6, CE7 


Advanced Language Skills for the Teacher: Pragmatic Language Uses (3 ECTS) (5 ECTS) CG1, CG2, CB9 CT2 CE8, CE9 


MÓDULO 2: Advanced Language Learning and Teaching – 1r semestre    


Teaching Methods and Curricular Design (5 ECTS) CG3, CB7 CT1 CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, 
CE12 


Classroom and School Language and Talk (5 ECTS) CG3, CB7 CT1 CE1, CE2, CE8 


Classroom Management and Motivation (5 ECTS) CG1, CG3, CB7 CT1 CE1, CE2 


Language Skills and Assessment: Development and Integration (5 ECTS) CG3, CB7 CT1 CE1, CE2, CE5, CE12 


MÓDULO 3: Teaching Resources (se deben escoger 3 4) – 2o semestre    


Experimentation and Arts and Craft: didactic proposals and materials s (4 ECTS) CG2, CB6 CT1 CE3, CE6, CE12 


Songs and Games: didactic proposals and materials (4 ECTS) CG2, CB6 CT1 CE3, CE6, CE12 


Storytelling, drama and children’s literature: didactic proposals and materials (4 


ECTS) 


CG2, CB6 CT1 CE3, CE6, CE12 


Integrated Teaching Units Interdisciplinary and CLIL Learning Units: didactic 


proposals and materials  (4 ECTS) 


CG2, CB6 CT1 CE3, CE5, CE6, CE12 


Use of ICT Resources and Computer-Assisted Programmes: didactic proposals and 


materials (4 ECTS) 


CG2, CB6 CT1 CE3, CE5, CE6, CE10. 


CE11, CE12 


MÓDULO 4: Practicum – 1r y 2º semestre    


School practice and classroom observation (9 ECTS) CG1, CG3, CG4, CB6, CB8, CB9  CT1, CT2, CT3 CE1, CE2, CE8, CE12 


MÓDULO 5: Master’s Thesis – 1r y 2º semestre    


Master’s Thesis (6 ECTS) CG2, CG3, CG4, CB6, CB10  CT2, CT3 CE6, CE8 
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MÓDULOS Y MATERIAS 


 


C. 
Específicas 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


CONTENIDOS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS - 
METODOLOGÍAS DOCENTES – 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


MÓDULO 1:  Educational Framework for the Foreign Language Teacher – 1r semestre   


1-  The development of the 


plurilingual awareness inside 


and outside the classroom 


(10 ECTS) (8ECTS) 


 


CE4, CE5, 
CE6, CE7 Que los estudiantes conozcan con 


profundidad el ámbito de actuación del 


maestro de lenguas extranjeras y cómo 


este ámbito se amplia para ejercer de 


agente de cambio en el contexto 


escolar. 


Que los estudiantes conozcan el 


proceso de adquisición de lenguas 


primeras y adicionales y sean capaces 


de reconocer distintos estadios del 


proceso y tomar decisiones didácticas 


coherentes con ellos. 


Que los estudiantes conozcan las 


bases de la educación plurilingüe y 


sean capaces de diseñar, analizar y 


evaluar propuestas didácticas acordes 


a ella. 


Que los estudiantes conozcan las 


bases de la metodología AICLE y sean 


capaces de diseñar, analizar y evaluar 


propuestas didácticas acordes a ella. 


Conocimiento profundo del ámbito de 


El maestro de lengua extranjera 


como agente de cambio en el 


contexto escolar.  


La adquisición de lenguas. 


La educación plurilingüe: marco 


teórico y propuestas didácticas. 


La metodología AICLE: marco teórico 


y propuestas didácticas. 


El proyecto lingüístico del centro 


escolar. 


  


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
 
Clases teóricas/expositivas. 
Estudio de casos. 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje reflexivo.  
 
 
Reseñas de libros/artículos científicos. 
Estudio de casos. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
Desarrollo de un proyecto lingüístico escolar. 
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actuación del maestro de lenguas 


extranjeras y de cómo este ámbito se 


amplia para ejercer de agente de 


cambio en el contexto escolar. 


Conocimiento del proceso de 


adquisición de lenguas primeras y 


adicionales y capacidad de reconocer 


distintos estadios del proceso y tomar 


decisiones didácticas coherentes con 


ellos. 


Identificación de las bases de la 


educación plurilingüe y capacidad de 


diseñar, analizar y evaluar propuestas 


didácticas acordes a ella. 


Identificación de las bases de la 


metodología AICLE y capacidad de 


diseñar, analizar y evaluar propuestas 


didácticas acordes a ella. 


 


 


2-  Advanced Language Skills 


for the Teacher: Pragmatic 


Language Uses (3 ECTS) 


(5 ECTS) 


CE8, CE9 


Que los estudiantes sean capaces de 


comunicarse oralmente y por escrito en 


inglés en todas aquellas situaciones 


propias de la enseñanza de esta 


lengua. 


Que los estudiantes sean capaces de 


comunicarse oralmente y por escrito en 


Uso oral de la lengua inglesa para 


fines académicos y profesionales. 


La pronunciación. 


La música del lenguaje: ritmo, 


énfasis y entonación. 


El contraste entre lengua escrita y 


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
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inglés en todas aquellas situaciones 


propias del rol del maestro como agente 


de cambio. 


Que los estudiantes sean capaces de 


comunicarse oralmente y por escrito en 


inglés en todas aquellas situaciones 


propias del rol del maestro como 


profesional reflexivo y participante en 


procesos de investigación docente. 


 


Capacidad de comunicarse oralmente y 


por escrito en inglés en todas aquellas 


situaciones propias de la enseñanza de 


esta lengua. 


Capacidad de comunicarse oralmente y 


por escrito en inglés en todas aquellas 


situaciones propias del rol del maestro 


como agente de cambio. 


Capacidad de comunicarse oralmente y 


por escrito en inglés en todas aquellas 


situaciones propias del rol del maestro 


como profesional reflexivo y participante 


en procesos de investigación docente. 


Capacidad de aplicar sus 


conocimientos sobre los aspectos 


fonéticos, gramaticales, léxicos y 


discursivos de la lengua inglesa en sus 


propuestas didácticas.  


lengua oral. 


Gramática avanzada. 


La cohesión y los conectores. 


El lenguaje formal e informal. 


Dominio del léxico específico 


aplicado a la educación. 
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MÓDULO 2:  Advanced Language Learning and Teaching – 1r semestre   


1- Teaching Methods and 
Curricular Design (5 ECTS) (4 
ECTS) 


CE1, CE2, 
CE3, CE5, 
CE6, 
CE12 


Que los estudiantes conozcan y evalúen 


los distintos métodos de enseñanza del 


inglés en relación a su nivel de 


adecuación a las características y 


necesidades de los alumnos en distintos 


ciclos de la educación infantil y 


educación primaria. 


Que los estudiantes sean capaces de 


desarrollar su propia metodología 


atendiendo a un contexto concreto. 


Que los estudiantes sepan programar 


unidades didácticas globalizadas.  


Conocimiento y evaluación de los 


distintos métodos de enseñanza del 


inglés en relación a su nivel de 


adecuación a las características y 


necesidades de los alumnos en distintos 


ciclos de la educación infantil y 


educación primaria. 


Capacidad de desarrollar su propia 


metodología atendiendo a un contexto 


concreto. 


Capacidad de programar unidades 


didácticas globalizadas. 


Métodos de enseñanza de lenguas: 


evolución histórica y situación actual. 


Diseño curricular atendiendo a 


necesidades específicas del 


alumnado. 


 


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Clases teóricas/expositivas. 
Tutorizaciones grupales. 
 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
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2-  Classroom and School 
Language and Talk (5 ECTS) (4 
ECTS) 


CE1, CE2, 
CE8 Que los estudiantes sean capaces de 


comunicarse con eficacia en el aula de 


inglés. 


Que los estudiantes sepan crear 


necesidades comunicativas reales para 


sus alumnos. 


Que los estudiantes sepan estimular la 


comunicación por parte de sus alumnos. 


Capacidad de comunicarse con eficacia 


en el aula de inglés. 


Capacidad de crear necesidades 


comunicativas reales para sus alumnos. 


Capacidad de estimular la comunicación 


en lengua extranjera por parte de sus 


alumnos. 


 


Estrategias comunicativas en el aula 


de inglés. 


El discurso en el aula como creador 


de conocimiento. 


 


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Clases teóricas/expositivas. 
Tutorizaciones grupales. 
Estudio de casos. 
 
Estudio de casos.  
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 


3-  Classroom Management 
and Motivation (5 ECTS) (4 
ECTS) 


CE1, CE2 


Que los estudiantes conozcan 


estrategias de gestión de grupos y las 


apliquen convenientemente. 


Que los conozcan las bases de la 


motivación y sean capaces de 


promoverla y mantenerla entre sus 


alumnos. 


 


Estrategias de gestión de grupos. 


Las bases de la motivación: cómo 


promoverla y mantenerla en el aula.  


 


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Clases teóricas/expositivas. 
Tutorizaciones grupales. 
Estudio de casos. 
 
Estudio de casos.  
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
Diseño de propuestas de intervención 
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- Dominio de las estrategias de gestión 


de grupos y capacidad de 


aplicarlas convenientemente. 


- Conocimiento de las bases de la 


motivación y capacidad de promoverla y 


mantenerla entre sus alumnos. 


 


didáctica. 


4- Language Skills and 
Assessment: Development 
and Integration (5 ECTS) (4 
ECTS) 


CE1, CE2, 
CE5, 
CE12 


Que los estudiantes sean capaces de 


desarrollar las distintas habilidades 


lingüísticas en sus alumnos, 


adecuándolas a las necesidades de 


éstas y a las exigencias de la etapa. 


Que los estudiantes sean capaces de 


diseñas unidades didácticas que 


integren las distintas habilidades 


lingüísticas. 


Que los estudiantes conozcan y sean 


capaces de aplicar de manera apropiada 


estrategias e instrumentos 


de  evaluación del proceso de 


aprendizaje de la lengua extranjera. 


 


- Capacidad de desarrollar las distintas 


habilidades lingüísticas en sus alumnos, 


adecuándolas a las necesidades de 


éstas y a las exigencias de la etapa. 


- Capacidad de diseñar unidades 


Las habilidades lingüísticas: 


desarrollo e integración. 


La evalución del aprendizaje de la 


lengua extranjera: estrategias e 


instrumentos. 


 


Clase magistral. 
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Clases teóricas/expositivas. 
Tutorizaciones grupales. 
Estudio de casos. 
 
Estudio de casos.  
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
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didácticas que integren las distintas 


habilidades lingüísticas. 


- Dominio y capacidad de aplicar de 


manera apropiada estrategias e 


instrumentos de  evaluación del proceso 


de aprendizaje de la lengua extranjera. 


 
 


MÓDULO 3:  Teaching Resources (se deben escoger 3) – 2º semestre   


Experimentation and Arts and 
Crafts: didactic proposals and 
materials (4 ECTS) 


CE3, CE6, 
CE12 


Que los estudiantes conozcan recursos  
plásticos y los sepan aplicar a la enseñanza 
del inglés. 
Que los estudiantes conozcan recursos  
vinculados a la experimentación y los sepan 
aplicar a la enseñanza del inglés. 
Que los estudiantes sepan diseñar, aplicar y 
evaluar recursos integrados de artes 
plásticas y experimentación. 
 


- Dominio de recursos plásticos 


y capacidad de aplicarlos a la 


enseñanza del inglés. 


- Dominio de recursos vinculados a la 


experimentación y capacidad 


de aplicarlos a la enseñanza del inglés. 


- Capacidad de diseñar, aplicar y 


evaluar recursos integrados de artes 


plásticas y experimentación.  


 


Las artes plásticas en el aula de inglés: 
procesos y estrategias comunicativas. 
La experimentación en el aula de inglés:  
procesos y estrategias comunicativas. 
Las artes plásticas y la experimentación 
en el aula de inglés. 


Clase magistral.  
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa desde el ámbito de la 
enseñanza de lenguas. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 


Songs and Games: didactic 
proposals and materials  (4 
ECTS) 


CE3, CE6, 
CE12 


Que los estudiantes conozcan recursos  
musicales y los sepan aplicar a la enseñanza 
del inglés. 


La música en el aula de inglés: procesos 
y estrategias comunicativas. 
El juego en el aula de inglés:  


Clase magistral.  
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
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Que los estudiantes conozcan recursos  
vinculados al juego y los sepan aplicar a la 
enseñanza del inglés. 
Que los estudiantes sepan diseñar, aplicar y 
evaluar recursos integrados de música y 
juego. 


- Dominio de recursos musicales y 


capacidad de aplicarlos a la enseñanza 


del inglés. 


- Dominio de recursos vinculados al 


juego y capacidad de aplicarlos a la 


enseñanza del inglés. 


- Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar 


recursos integrados de música y juego. 


 


procesos y estrategias comunicativas. 
La música y el juego en el aula de inglés. 


Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 


Storytelling, drama and 
children’s literature: didactic 
proposals and materials  (4 
ECTS) 


CE3, CE6, 
CE12 


Que los estudiantes conozcan recursos  
literarios y los sepan aplicar a la enseñanza 
del inglés. 
Que los estudiantes conozcan recursos  
vinculados a la dramatización y los sepan 
aplicar a la enseñanza del inglés. 
Que los estudiantes sepan diseñar, aplicar y 
evaluar recursos integrados de literatura y 
dramatización. 
 


- Dominio de recursos literarios y 


capacidad de aplicarlos a la enseñanza 


del inglés. 


- Dominio de recursos vinculados a la 


dramatización y capacidad de aplicarlos 


a la enseñanza del inglés. 


La literatura en el aula de inglés: 
procesos y estrategias comunicativas. 
La dramatización en el aula de inglés:  
procesos y estrategias comunicativas. 
La literatura y la dramatización en el aula 
de inglés. 


Clase magistral.  
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
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- Capacidad de diseñar, aplicar y 


evaluar recursos integrados de literatura 


y dramatización.  


 


Integrated Teaching Units 
Interdisciplinary and CLIL 
Learning Units: didactic 
proposals and materials  (4 
ECTS) 


CE3, CE5, 
CE6, 
CE12 


Que los estudiantes conozcan recursos 
didácticos de distinta naturaleza y los sepan 
integrar de manera coherente en una 
unidad didáctica. 
 - Capacidad de diseñar, implementar y 
evaluar propuestas didácticas 
interdisciplinarias y propuestas basadas en 
la enfoque CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). 


Recursos didácticos propios de la 
enseñanza de la lengua extranjera. 
Integración de recursos didácticos  
propios de la enseñanza de la lengua 
extranjera.   


Clase magistral.  
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 


Use of ICT Resources and 
Computer-Assisted 
Programmes: didactic 


proposals and materials (4 
ECTS) 


CE3, CE5, 
CE6, 
CE10. 
CE11, 
CE12 


- Dominio de recursos digitales y 


capacidad de aplicarlos a la enseñanza 


del inglés. 


- Dominio de programas para la 


enseñanza de lenguas asistida por 


ordenador y capacidad de aplicarlos a la 


enseñanza del inglés. 


 


- Recursos informatizados para la 


enseñanza del inglés: uso y 


explotación. 


- Programas de enseñanza de 


lenguas asistida por ordenador: uso y 


explotación.  


 


 
Clase magistral.  
Clase práctica. 
Estudio y trabajo autónomo individual. 
Estudio y trabajo autónomo en grupo. 
 
Tutorizaciones grupales. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
 
Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa. 
Diseño de propuestas de intervención 
didáctica. 
Trabajos y proyectos individuales o en grupo. 
 


MÓDULO 4: PRACTICUM – 1r y 2º semestre   


School practice and 
classroom observation (9 
ECTS) 


CE1, CE2, 
CE8, 
CE12 


Que los estudiantes apliquen en los centros 
educativos los conocimientos adquiridos 
durante las acciones formativas del Máster. 
 


Observación y análisis reflexivo de 
propuestas de enseñanza de lenguas. 
Diseño e implementación de propuestas 
de intervención. 


Prácticas externas. 
Tutoría. 
Tutorizaciones grupales.  
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Que los estudiantes sean capaces de 
evaluar el propio seguimiento del plan de 
adquisición de competencias emocionales y 
sociales.  
 


- Aplicación en los centros educativos de 


los conocimientos adquiridos durante las 


acciones formativas del Máster. 


- Capacidad  de evaluar el propio 


seguimiento del plan de adquisición de 


competencias emocionales y sociales.  


 


 
Diseño de un plan de adquisición de 
competencias emocionales y sociales 
personal: capacidad de liderazgo y 
gestión de las emociones.  


Prácticas en el aula. 
Aprendizaje reflexivo. 
Estudio de casos. 
Tutorizaciones grupales. 
-Dossier de aprendizaje. 
-Diseño y realización de una intervención 
educativa. 
-Participación activa en las prácticas externas 
-Informes/memorias de prácticas. 


MÓDULO 5: TRABAJO FINAL DE MÁSTER   


Master’s final dissertation (6 
ECTS) 


CE6, CE8 Que los estudiantes apliquen todos los 
conocimientos adquiridos durante las 
acciones formativas del máster en el diseño 
de un proyecto innovador en el ámbito de la 
enseñanza de la lengua extranjera. 
 
- Aplicación de todos los conocimientos 
adquiridos durante las acciones formativas 
del Máster en el diseño de un proyecto 
innovador en el ámbito de la enseñanza de 
la lengua extranjera.  


Análisis de necesidades relativas a un 
proyecto de innovación. 
Diseño y presentación de un proyecto de 
innovación. 


Tutoría. 
Estudio y trabajo autónomo. 
Defensa. 
 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
Defensa del Trabajo Final de Máster. 
 
-Fundamentación de una propuesta de 
innovación educativa. 
-Dossier de aprendizaje 
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Mecanismos de coordinación docente  


 


El órgano responsable de los segundos ciclos en la FPCEE Blanquerna es, en un último término, 


el Equipo Directivo. La gestión y coordinación de los distintos estudios se realiza de forma más 


específica de los siguientes órganos: 


 


a) Comisión de Másters y Doctorado 


 


La Comisión de Másters y Doctorado es el órgano encargado de la supervisión, coordinación 


interna y control de resultado de las propuestas de formación de segundo y tercer ciclo de la 


FPCEE Blanquerna. La comisión está formada por los siguientes miembros: 


- El decano que la preside 


- El vicedecano de segundo y tercer grado 


- Los coordinadores y directores de másters 


- Los coordinadores de los programas de doctorado de la FPCEE Blanquerna 


 


Sus funciones son: 


- Llevar a cabo el seguimiento general del proceso de implantación de las titulaciones. 


- Promover propuestas de colaboración interdiciplinaria e interuniversitaria e internacional. 


- Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes tanto de doctorado como 


de másters. 


- Velar por la interrelación entre los diferentes módulos ofrecidos en el conjunto de másters y 


doctorado y favorecer la coherencia de la oferta modular. 


- Proponer y aprobar actividades comunes a másters y doctorado para desarrollar 


competencias transversales. 


- Garantizar la coordinación del profesorado de cada uno de los másters así como su 


implicación en el correcto funcionamiento de la titulación. 


- Velar por la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la supervisión de los 


aprendizajes. 


- Analizar los resultados de inserción laboral de los titulados y del grado de satisfacción 


recibido. 


- Otras funciones que se determinen y consideren oportunas. 


 


b) Coordinador/a del Máster Universitario en en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en 


Educación Infantil y Educación Primaria. 
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La figura del coordinador/a del máster realizará las siguientes funciones: 


- Velar por la correcta implementación del Plan de estudios del máster. 


- Garantizar una correcta definición de las competencias a alcanzar y su distribución entre 


módulos y asignaturas. 


- Recoger, analizar y garantizar la necesaria coordinación de los plantes docentes para 


garantizar que cumplan los requisitos que la FPCEE Blanquerna haya especificado. 


- Informar y velar por el cumplimiento de los criterios de asignación de los módulos optativos. 


- Garantizar y coordinar los espacios en las materias prácticas que requieran de instalaciones 


deportivas. 


- Verificar la publicación al inicio del curos del plan docente de cada uno de los módulos del 


máster. 


- Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes al máster, el proceso de 


selección y la evaluación de los aprendizajes y experiencias previas. 


- Supervisar la organización de las prácticas y garantizar la coordinación de los agentes 


implicados (centros educativos, profesorado, maestros/as tutores). 


- Comprobar que el plan docente cumple los requisitos que la FPCEE Blanquerna haya 


especificado. 


- Velar por el cumplimiento de la normativa académica y orientar tanto los estudiantes como 


el profesorado. 


- Hacer el seguimiento a lo largo de todo el periodo académico del correcto desarrollo del 


máster. 


- Valorar el desarrollo del máster (clima, currículum, organización…) al final del periodo 


académico y proponer medidas de mejora para posteriores ediciones. 


 


Para poder cumplir con las funciones el coordinador/a del máster se reunirá periódicamente 


con el equipo docente del máster y con los estudiantes. En el caso de la organización y 


supervisión de las prácticas, el coordinador cuenta con el apoyo del servicio de prácticas de la 


FPCEE Blanquerna. 


 


c) Coordinador de módulo 


 


- Favorecer el diseño, la articulación y el funcionamiento de la docencia de los diferentes 


bloques de contenidos del módulo. 
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-  Convocar mensualmente a los docentes implicados en el módulo para realizar el seguimiento 


de las sesiones de máster, en base a los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
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Profesorado  


 


El Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria 


tiene a su disposición todo el profesorado, personal de apoyo y personal de administración y servicios 


de la FPCEE Blanquerna. Por lo que se refiere estrictamente a la docencia, el Máster cuenta con el 


profesorado de los estudios de Grado de Educación Primaria y Educación Infantil de la FPCEE 


Blanquerna. Se trata de un equipo de profesores que trabajan en un marco laboral estable, como lo 


indica el hecho que la mayoría de ellos tienen un contrato indefinido.  


 


Una parte del profesorado del Máster tendrá una dedicación completa, pero la especificidad de algunas 


materias propuestas en los módulos que requieren un perfil de profesor que sea un profesional-


maestro/a en activo que ofrezca a los estudiantes su riqueza en experiencia, en conocimiento específico 


y expertitud práctica en la temática. Así pues son profesionales de la enseñanza del inglés que tienen o 


han tenido durante años como primera ocupación el trabajo en su especialidad y una vocación 


universitaria que mantienen con la facultad una vinculación de dedicación parcial. Se trata de un 


conjunto de profesores con una función fundamental que encaja con el diseño de máster.  


 


También tendrán dedicación parcial profesores e investigadores de otras universidades a los que se ha 


invitado por su excelencia investigadora y para que compartan con el alumnado sus conocimientos 


sobre cuestiones de clara vigencia en lo que concierne a las lenguas extranjeras. 


 


En cuanto al número de profesores doctores, cumpliendo con el apartado 2 del artículo 74 de la Ley 


Orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 


universidades, la Universidad Ramon Llull cumple con el requisito legal de que al menos el 50% de su 


profesorado esté en posesión del título de doctor y de que el 60% del total de su profesorado doctor 


haya obtenido la evaluación positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. El equipo 


docente propuesto cumple con los requisitos exigidos. En función de estos indicadores, consideramos 


suficiente el plazo legal que la ley concede para cumplir autónomamente los mismos porcentajes que 


legalmente se exige a la Universidad. 
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Profesor/a Grado académico Acreditación Categoría académica Vinculación 


Universidad 


Adecuación ámbitos 


académicos 


Experiencia 


Berta Aznar Doctora en Psicología 


por la Universidad 


Ramon Llull 


No Profesora Asociada 


FPCEE Blanquerna 


(URL) 


Contrato indefinido 


Dedicación parcial 


-Didáctica de la Lengua 


Extranjera en Educación 


Infantil 


-Docente universitaria en la 


FPCEE 


-Maestra de Inglés en  


Educación Infantil 


Josep Ballarín Doctor en Lingüística y 


Comunicación por la 


Universitat de 


Barcelona 


Sí (AQU, 2009) Profesor asociado 


FPCEE Blanquerna 


(URL) 


Contrato indefinido - Didáctica del Inglés 


en Educación 


Primaria 


- Docente universitario 


en la FPCEE 


- Maestro de Educación 


Primaria 


- Investigador del grupo 


IDI (Identidad y 


diálogo intercultural) 


Mireia Civis Doctora en Ciencias 


de la Educación por la 


Universidad Ramon 


Llull 


Sí 


(investigación-


agregado) 


1 sexenio 


Profesora titular Contrato indefinido - Pedagogía social. 


- Pedagogía escolar. 


- Desarrollo de redes 


comunitarias 


socioeducativas. 


-Docente universitaria en la 


FPCEE 


- Maestra de Educación 


Primaria.  


-Maestra de Inglés en 


Educación Primaria 


(extraescolares). 


 


 


 


Cristina Corcoll Doctora en Ciencias 


de la Educación por la 


No Profesora Asociada 


FPCEE Blanquerna 


Contrato indefinido 


Dedicación parcial 


-Educación Plurilingüe 


-Didáctica de la Lengua 


-Docente universitaria en la 


FPCEE 
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Universidad Ramon 


Llull 


(URL) completa Extranjera -Maestra de Inglés en  


Educación Infantil 


-Maestra de Inglés en 


Educación Primaria 


-Investigadora del grupo GR: 


Competencia Interlingüística e 


Intercultural en la Enseñanza y 


el Aprendizaje de Lenguas 


(CILCEAL) 


Carme Flores Licenciada en Filología 


Inglesa por la 


Universidad de 


Barcelona 


 


No Profesora Asociada 


FPCEE Blanquerna 


(URL) 


Contrato indefinido 


Dedicación completa 


-Didáctica de la Lengua 


Extranjera 


-AICLE 


-Docente Universitaria en la 


FPCEE 


-Maestra de Inglés en 


Educación Primaria 


-Investigadora del grupo GR: 


Competencia Interlingüística e 


Intercultural en la Enseñanza y 


el Aprendizaje de Lenguas 


(CILCEAL) 


Maria González Doctora en Filologia 


Anglo-Germánica por 


la Universidad de 


Barcelona 


Acreditación 
profesora 
universitat 
privada: 
U1465 - 1ª 
convocatoria 
universidades 
privadas 
(2007): 
URL/47 
 


Profesora Titular 


FPCEE Blanquerna 


(URL) 


Contrato indefinido 


Dedicación completa 


-Traducción  


-Literatura infantil y juvenil 


-Didáctica de la Lengua 


Extranjera 


-Docente Universitaria en la 


FPCEE 


-Docente en el Máster de 


Profesorado de Educación 


Secundaria 


-IP del grupo GR: Competencia 


Interlingüística e Intercultural 
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Evaluación 
Actividad 
Investigadora: 
1Tramo de 
investigación, 
periodo 2003-
2008. Núm 
expediente: 
U1448- 1ª 
convocatoria 
AAI 
Contratado 
URL/9 


 


en la Enseñanza y el 


Aprendizaje de Lenguas 


(CILCEAL) 


Ursula Oberst Doctora en Psicología 


por la URL 


Si (AQU y 


ANECA) 


Profesora titular de 


Psicología 


Contrato indefinido 


(T 30) 


-Desarrollo personal: 


capacidad de liderazgo y 


gestión de las emociones. 


-Profesora de la asignatura 


“Nous enfocaments en 


intel·ligència, creativitat i 


intel·ligència” (asignatura 


impartida en inglés) 


Miquel Àngel 


Prats 


Doctor en Pedagogía 


por la Universidad 


Ramon Llull 


Sí Profesor Asociado 


FPCEE Blanquerna 


(URL) 


Contrato indefinido 


Dedicación plena 


-Didáctica y organización 


escolar 


-Tecnología educativa 


-Director del Grado de 


Educación Infantil 


-Coordinador del Máster 


universitario en innovación 


pedagógica y liderazgo 


educativo. 


-Maestro y Psicopedagogo 


-IR de línia (eduTIC) del grupo 


de investigación PSITIC 


Caterina 


Sugranyes 


Licenciada en 


Lingüística General 


No Profesora Asociada 


FPCEE Blanquerna 


Contrato indefinido 


Dedicación parcial 


-El uso de las lenguas en la 


escuela 


-Docente universitaria en la 


FPCEE 
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por la Universidad de 


Barcelona 


(URL) completa -Educación plurilingüe -Docente universitaria en la 


Universidad de Vic 


-Maestra de Inglés en 


Educación Primaria 


-Investigadora del grupo GR: 


Competencia Interlingüística e 


Intercultural en la Enseñanza y 


el Aprendizaje de Lenguas 


(CILCEAL) 


Míriam Turró Doctora por la 


Universidad de 


Barcelona 


No Profesora a tiempo 


parcial 


Contrato de duración 


determinada 


Dedicación parcial 


-La interacción verbal de los 


alumnos en el aula. 


 


-Docente universitaria en la 


FPCEE 


-Maestra de Inglés en 


Educación Primaria 


-Investigadora del grupo 


Plurilingüismos Escolares y 


Aprendizaje de Lenguas 


(PLURAL) 
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Cronograma 


 


El Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y 


Educación Primaria se empezará  a impartir íntegramente en el curso 2014-15. 


 


Tiempo COMPLETO 


Año 1r Semestre 2o Semestre 


2014-15 33 créditos ECTS 27 créditos ECTS 


 


 


Tiempo PARCIAL 


Año 1r Semestre 2o Semestre 


2014-15 13 créditos ECTS 12 créditos ECTS 


2015-16 20 créditos ECTS 15 créditos ECTS 


 


cs
v:


 1
17


75
24


71
23


91
16


00
73


75
05


4





				2013-10-19T18:28:06+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Justificación de los indicadores propuestos 


 


El Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y 


Educación Primaria es una propuesta totalmente nueva y, por lo tanto, no se tiene un histórico 


de las tasas de graduación, abandono y eficiencia de otros cursos. Así pues, para abordar el 


cálculo de los indicadores, se ha procedido al estudio de las tasas obtenidas en los másteres 


universitarios de la FPCEE Blanquerna en los últimos 5 años y se ha establecido una estimación 


para los próximos cuatro cursos. En este sentido destacamos los datos concretos del Título de 


Máster Oficial de Secundaria, especialidad inglés, ofrecido por la FPCEE Blanquerna 


(Universidad Ramon Llull): 


 


  


TASA TASA TASA TASA 


  


RENDIMIENTO EFICIENCIA GRADUACIÓN  ABANDON0 


CURSO 2009-10 90% 100% 85'71% 14'29% 


CURSO 2010-11 100% 100% 100% 0 


CURSO 2011-12 
96% 100% 93'75% 3'13% 


 


 


Así pues, basándonos en estas cifras y en las del Máster Universitario en Psicología de la 


Educación, obtenemos las estimaciones siguientes: 


 


1. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 


entrada. 


• La estimación para los próximos cuatro años sería obtener una tasa de graduación del 


90%. Este indicador se ha determinado en función de la media de este índice en los 


últimos cinco cursos del Máster Universitario en Psicología de la educación; y en los 


tres últimos cursos en el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado, 


y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa. 


 


2. Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 


han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


• La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de abandono 


del 10%. Este indicador se ha determinado en función de la media de este índice en los 
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últimos cinco cursos del Máster Universitario en Psicología de la educación; y en los 


tres últimos cursos en el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado, 


y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa. 


 


3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 


graduados de un determinado año académico y el número total de créditos a los que 


realmente han tenido que matricularse. 


• La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de eficiencia del 90%. 


Este indicador se ha determinado en función de la media de este índice en los últimos 


cinco cursos del Máster Universitario en Psicología de la educación; y en los tres 


últimos cursos en el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado, y 


atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.  


 


ESTIMACIÓN DE LAS TASAS PARA LOS  


PRÓXIMOS CUATRO CURSOS 


Tasa de graduación 90% 


Tasa de abandono 10% 


Tasa de eficiencia 90% 
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Justificación: justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 


 


Referentes académicos, de ocupabilidad y perfil profesional  


 


Los nuevos grados de educación que se están implementando en las facultades como 


consecuencia del plan Boloña y de los cambios propuestos en la ley Orgánica 2/2006 del 3 de 


mayo han tenido como uno de los resultados más relevantes el hecho de que el énfasis 


formativo se haya puesto en el perfil del maestro generalista, dejando a un lado la preparación 


para ejercer como maestros especialistas. En este sentido, la LOE dictamina que los maestros 


tienen que desarrollar competencias en todas las áreas curriculares que establece el 


currículum, eliminando de esta forma la figura del maestro especialista. Por ello, la formación 


universitaria de los futuros maestros presenta ahora dos opciones: Grado en Educación Infantil 


y Grado en Educación Primaria. En ambos casos, los alumnos pueden continuar sus estudios 


de Grado con los de Postgrado y Doctorado. 


 


A pesar del hecho de que a través de la optatividad y de las menciones el alumnado puede 


recibir formación vinculada a la antigua especialidad de lenguas extranjeras, ésta no es 


suficiente para poder llevar a cabo la función de maestro de lengua extranjera de manera 


solvente y eficaz. Este hecho contrasta claramente con la necesidad vigente que tiene la 


escuela de contar con profesionales capaces de liderar el trabajo en las áreas de conocimiento 


con didácticas específicas, como es el caso de las lenguas extranjeras. Aún más, también 


contrasta con el hecho de que esta necesidad, lejos de reducirse, sigue aumentando a la vez 


que aumenta la presencia del inglés en la escuela. Este aumento se refleja en, al menos, dos 


realidades docentes: por un lado, el inicio de la familiarización con la lengua a edades cada vez 


más tempranas; y, por otro lado, el aumento de las horas de inglés a través de la metodología 


AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua), práctica cada vez más generalizada y 


bien acogida en toda Europa. En conclusión, las escuelas necesitan maestros con muy buen 


conocimiento de la lengua extranjera, además de con formación especializada en la enseñanza 


de la lengua extranjera, y este Máster pretende dar al alumnado la formación avanzada 


necesaria para poder responder con eficacia a las demandas del contexto escolar. Estas 


demandas se vinculan tanto al hecho de poner a disposición de las escuelas maestros de 


lengua extranjera capaces de trabajar con eficacia y coherencia con los alumnos de la etapa de 


educación infantil, a la vez que maestros conocedores de la práctica didáctica necesaria para 


poder presentar contenidos no lingüísticos en las aulas de educación primaria. Aún más, y más 


allá de su rol en el aula, estos maestros deben estar preparados para liderar el proyecto 


educativo del centro: un proyecto que debería integrar conocimiento y comunicación, lenguas y 


contenido, y todo ello dentro y fuera del aula.  


 


En el contexto catalán, esta necesidad se ve reflejada en el Marco para el Plurilingüismo que 


presentó el Departament d‟Ensenyament el pasado mes de julio. Este Marco se basa en la 
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necesidad de aumentar la exposición del alumnado a la lengua extranjera y tiene, entre otros, 


los objetivos siguientes: ofrecer al alumnado instrumentos que favorezcan las oportunidades de 


comunicación y aprendizaje a lo largo de la vida y difundir las lenguas de origen del alumnado 


proveniente de la inmigración, además de las previstas en el Currículum. Todo ello se basa en 


encontrar nuevos espacios de exposición a esta lengua, que no estén necesariamente ligados 


a toda una asignatura. Para todo ello, es necesaria la formación previa que pretende dar este 


Máster. 


 


De hecho, según la LOE, la lengua extranjera debe tener espacio tanto en la etapa de 


Educación Infantil (punto 5 del artículo 14: “Corresponde a las Administraciones educativas  


fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo 


ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año”) como en la de Educación 


Primaria (punto f del artículo 17: “Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 


comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 


desenvolverse en situaciones cotidianas”). 


 


Es más, la propia LOE plantea que, en educación infantil, maestros de otras especialidades 


podrán colaborar con los maestros de esta etapa cuando las enseñanzas lo requieran (punto 2 


del artículo 92: “El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el 


título de Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado equivalente y 


podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras especialidades cuando las 


enseñanzas impartidas lo requieran”); y, en educación primaria, que las lenguas extranjeras 


serán impartidas por maestros con la especialización correspondiente (punto 2 del artículo 93:  


“La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las 


áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas 


extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a las 


Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la especialización o cualificación 


correspondiente”). 


 


El marco legal y curricular arriba descrito, añadido a la fuerte demanda social para aumentar la 


presencia del inglés en la escuela, conlleva que la demanda laboral en relación a este perfil de 


maestro especializado en lenguas extranjeras en las etapas de educación infantil y primaria se 


mantenga. De hecho, según un estudio sobre la previsión de necesidad de maestros por 


especialidades realizado en el año 2012 por la Universidad de Barcelona, la especialidad  de 


lengua extranjera (inglés) obtiene el 10% de peso relativo en la plantilla del cuerpo de maestros 


(como primera especialidad y por detrás de Educación Primaria -40%- y Educación Infantil -


30%). Teniendo en cuenta aspectos como la previsión de jubilación, el número de maestros 


interinos y sustitutos noveles, y el volumen de nuevos inscritos en las bolsas de trabajo, se 


llega a las conclusiones siguientes: mientras que en algunas especialidades la oferta de 


maestros supera de largo la demanda (y, por lo tanto, muchos aspirantes no pudieron llegar a 
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trabajar), en el caso de la especialidad de lengua extranjera (inglés) la situación es 


radicalmente distinta. Así, de los 186 maestros que se inscribieron en el mes de julio de 2010, 


172 trabajaron. Esto es, un 92,47%. 


 


Es necesario añadir a este dato las cifras recogidas en la Bolsa de Trabajo del Gabinete de 


Proyección Profesional (GPP) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 


l’Esport (FPCEE) Blanquerna, según las cuales el índice de inserción de los maestros de 


lenguas extranjeras es del 89,83% después de seis meses de haber terminado los estudios, y 


del 100% tras cinco años. Esto es con un contrato indefinido en el 71,4% de los casos. En 


cuanto a las demandas que se han gestionado desde el GPP entre los años 2003 y 2012, la 


vinculada a especialistas de lenguas extranjeras ocupa la tercera posición (con 416 


demandas), tras la de maestros de Educación Infantil (921) y Educación Primaria (551), y por 


delante de las otras especialidades. 


 


Por todo ello, resulta indispensable ofrecer un Máster que dé los conocimientos teóricos y 


prácticos específicos necesarios para poder dar respuesta a la enseñanza de la lengua 


extranjera de una manera eficaz y adecuada en la escuela, así como para poder liderar un 


proyecto lingüístico escolar que promueva la educación plurilingüe, la integración de lengua y 


contenidos, y el desarrollo de las competencias plurilingüe e intercultural que se recogen en el 


Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001). 


 


También cabe destacar la apuesta que se hace en este Máster de no distinguir entre las 


especialidades de Educación Infantil y Educación Primaria, puesto que se valora el hecho de 


que un buen profesional de la enseñanza de lenguas debe estar formado para dar respuesta a 


alumnos de distintas edades: conociendo a fondo cuál es el proceso de adquisición de una 


lengua extranjera (y también de la lengua primera), cuáles son los recursos metodológicos 


óptimos para utilizar en cada etapa y siendo capaz de ofrecer –junto con el equipo de maestros 


del centro– una continuidad en la formación de lengua extranjera. Se trata de una apuesta que 


se justifica en términos académicos y de demanda laboral. 


 


En relación a los primeros, cabe destacar la importancia que tiene a nivel formativo el hecho de 


que el maestro de lengua extranjera sea conocedor del desarrollo del proceso de adquisición 


de las lenguas primeras y también de las lenguas segundas y extranjeras. Esto es así porque 


es necesario adaptar las condiciones metodológicas y las demandas comunicativas que se 


piden a los alumnos a la fase de desarrollo de la competencia comunicativa en la cual se 


hayan. Además, el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera es un proceso a largo plazo 


y por ello es importante que los profesionales que actúan en distintos momentos de este 


proceso sean conocedores del camino global que han seguido los alumnos que tienen en el 


aula. Sólo un buen conocimiento de este tipo permitirá ejercer de manera adecuada en cada 


fase del aprendizaje. Por esta razón, este Máster no contempla ninguna distinción en las 
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especialidades clásicas de Educación Infantil y Educación Primaria. 


 


En relación a los segundos (aspectos vinculados a la demanda laboral), es una realidad el 


hecho de que muchas escuelas necesitan maestros de lengua extranjera capaces de trabajar 


en las dos etapas educativas y, a menudo, capaces de hacerlo simultáneamente. No es posible 


que el maestro ejerza con profesionalidad si es desconocedor de las necesidades de una de 


estas etapas en relación al proceso de adquisición de lenguas y debe acabarse con la práctica 


de adaptar los recursos o las metodologías apropiados para una etapa a la otra. Por ello, de 


nuevo el Máster opta por no hacer distinción entre especialidades y dar a los alumnos el 


conocimiento que les permita trabajar con coherencia en cada una de las etapas educativas. 


 


En el contexto de Cataluña, esta necesidad de polivalencia se recoge en la actualidad al 


promover la doble titulación (Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria) entre 


el alumnado que termina este curso 2012-13 y que podrá cursarla a partir del curso 2013-14. 


Un Consejo de Coordinación –formado por representantes de universidades, del Departament 


d‟Ensenyament y del Departament d‟Universitats– se encargará de poner en marcha este plan 


de mejora y tendrá las funciones de asesorar y evaluar estas dobles titulaciones. Así, la 


propuesta de un Máster que enlace con esta perspectiva polivalente en el curso 2014-15 ofrece 


garantías de continuidad en el perfil formativo de los alumnos, además de ser de plena 


vigencia. 


 


En relación al punto anterior, la FPCEE Blanquerna inicia esta apuesta por la doble titulación el 


curso 2013-14, de modo que los alumnos que se gradúan de Educación Infantil o Educación 


Primaria pueden obtener la segunda titulación cursando un quinto curso. Así pues, la oferta del 


Máster a partir del curso 2014-15 significaría un complemento coherente a la formación inicial 


que se ofrece en esta Facultad. 


 


Finalmente, estar ofreciendo un Máster que se realizará completamente en inglés también 


asegura que el alumnado que lo curse mejorará su nivel de esta lengua y, por lo tanto, será un 


mejor modelo lingüístico para los alumnos en edad escolar. Mejorar el nivel de inglés en la 


educación y, en especial, en la formación de los futuros docentes, es una necesidad palpable 


en nuestra sociedad y que, a nivel universitario, se ha traducido en la exigencia de la presencia 


del inglés como tercera lengua en todos los planes de estudios de grado y que la FPCEE 


Blanquerna ha hecho suya al pedir el nivel B2 a todos los graduados.  


 


En la sección dedicada a la descripción de referentes nacionales e internacionales, se 


describen Másters relacionados que se ofrecen en otras universidades. Esta descripción 


permite afirmar que las características del Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del 


Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria hacen que se trate de una propuesta única 


en el panorama universitario actual. 
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Referentes internos, externos y de investigación 


 


La propuesta de ofrecer desde la Facultat de Psicologia, Ciències de l‟Educació i de l‟Esport 


Blanquerna el Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil 


y Educación Primaria se sustenta sobre las bases siguientes: 


 


1. El proyecto educativo de esta Facultad: la FPCEE tiene una larga tradición que suma ya 


64 años, durante los cuales se ha distinguido por ofrecer un modelo metodológico singular de 


aprendizaje personalizado que garantiza el éxito académico, personal y profesional de los 


estudiantes. El reconocimiento de la excelencia de nuestro proyecto universitario se concreta 


en la actualidad en los 3.304 estudiantes que depositan la confianza de su formación en 


nuestro proyecto educativo. 


 


2. El interés constante en los estudios relacionados con las lenguas extranjeras: 


nuestro proyecto ha ofrecido y sigue ofreciendo una clara voluntad de compromiso educativo 


en el ámbito de las lenguas extranjeras a distintos niveles: diplomatura (Maestro en Educación 


Primaria, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Lengua Extranjera, Maestro en Educación 


Musical, Maestro en Educación Especial,  Maestro en Educación Física), grado (Grado en 


Educación Infantil y Grado en Educación Primaria), postgrado 


(http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.masters-


postgraus&idf=2&id=960) y máster 


(http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.masters-


universitaris&idf=2&id=957). En el marco de esta tradición reconocida y adaptándose a los 


momentos actuales, el objetivo principal de este Máster es dar continuidad a los estudios de 


Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria dando respuesta a intereses 


especializados de los alumnos, a la vez que a una necesidad patente de las escuelas y la 


sociedad.  


 


Hasta la implementación de los nuevos grados, la especialidad de Magisterio en Lenguas 


Extranjeras se ha ofrecido en la FPCEE Blanquerna de manera constante durante veinte años 


y se ha formado una media de 25 alumnos por curso. Aún más, la oferta (única en el panorama 


universitario catalán) del itinerario de enseñanza del inglés en Educación Infantil que la FPCEE 


Blanquerna inició en el curso 2007-08 también fue acogida por una media de 20 alumnos por 


curso.  


 


En cuanto a estudios de postgrado, la FPCEE también ha ofrecido el Postgrado de Enseñanza 


de Inglés (hasta el curso 2007-08, con una media de 18 alumnos por curso) y, finalmente, el 


Máster Oficial de Educación Secundaria, especialidad inglés (desde el curso 2009-10 hasta el 


2011-12, con una media de 30 alumnos por curso). 
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Finalmente, en la primera edición del cuarto curso de grado (2012-13), la mención de lenguas 


extranjeras ha sido bien acogida por los alumnos:  28 de Educación Primaria y 15 de 


Educación Infantil.   


 


Además de todo esto, la lengua inglesa se ha introducido en los planes de estudio de los 


Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, de modo que los alumnos se gradúan con 


un nivel correspondiente al nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas 


(Consejo de Europa, 2001) y habiendo vivido una experiencia de aprendizaje en modalidad 


AICLE a lo largo de sus estudios. Todo ellos se recoge en el Plan de Implementación del Inglés 


propuesto por la Facultad y que se describe aquí: 


http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.estudis-grau.educacio-


primaria.idiomes&idf=2&id=1673.   


 


 


3. La tradición en el diseño y realización de estudios de segundo ciclo en el ámbito de la 


educación de la FPCEE Blanquerna: esta tradición es el fundamento de los 5 máster 


universitarios que ofrece en la actualidad la FPCEE vinculados al ámbito educativo: 


 


- Máster interuniversitario de psicología de la educación 


- Máster universitario en liderazgo de la transformación socioeducativa 


- Máster universitario en innovación educativa y TIC 


- Máster universitario en educación especial 


- Máster universitario en profesorado de educación secundaria 


 


Los másters tienen un doble carácter: pretenden acercar a los estudiantes a los problemas y 


cuestiones relevantes del mundo profesional, y a la vez facilitar herramientas para la 


investigación y la innovación en todos los ámbitos que afectan a la profesión. Completa la 


oferta de Postgrado, el doctorado que oferta la FPCEE Blanquerna vinculado a la educación, el 


Doctorado en Ciencias de la Educación y del Deporte. 


 


Este doble carácter profesionalizador y de investigación garantiza una formación de postgrado 


completa, polivalente y ajustada a las necesidades de la sociedad de la información y el 


conocimiento que caracteriza el siglo XXI. Los actuales postgrados y máster que ofrece la 


FPCEE Blanquerna son, por otro lado, propuestas bien consolidadas que en algunos casos se 


acercan a la 20ª edición y cuentan con demandas de estudiantes internacionales año tras año. 


Los profesores de estos máster y postgrados son en un 70% docentes del centro que reúnen 


experiencia docente y actividad investigadora en unos casos y práctica profesional en otros. La 


presencia de profesores visitantes extranjeros es también una práctica habitual y la existencia 


de diversos convenios a nivel internacional, todos ellos en activo, así lo pone de manifiesto. 
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El grupo de investigación implicado en la docencia del Máster es el grupo de Competencia 


Interlingüística e Intercultural en la Enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas (CILCEAL). Las 


líneas de trabajo del grupo, así como los miembros y colaboradores, y las publicaciones más 


relevantes pueden encontrarse en:  


http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?idf=2&id=1434&alias=fpcee.recerca.educacio.


competencia-interlinguistica&lang=_es 


 


Cabe destacar los proyectos de investigación y de buenas prácticas en los cuales miembros 


del grupo han participado: 


- 2007-2009. “Interlinguistic and Intercultural Competence in Language Teaching and 


Learning”. Ajuts de Suport a la Recerca, URL. IP: Dr. Maria González Davies. 


Profesores participantes que también son docentes en el Máster: Carme Flores Muxí, 


Cristina Corcoll López.  


- 2008-2009. “L‟aprenentatge de l‟anglès a l‟Educació Física”. MQD (Millora de la 


Qualitat Docent). FPCEE Blanquerna, URL. IP: Dra. Sara Figueras. Profesores 


participantes que también son docentes en el Máster: Carme Flores Muxí, Maria 


González Davies. 


- 2010-2012. “La implementació de l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua 


Estrangera en contextos universitaris. Observació i documentació de bones pràctiques 


AICLE a Graus EEES”. AGAUR_MQD (Millora de la Qualitat Docent), ref. 


2010MQD00139. IP: Dr. Maria González Davies. Profesores participantes que también 


son docentes en el Máster: Carme Flores Muxí. 


- 2010-2013. “TODDLER: Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse 


Learners on the Early-childhood Road”. European Commission through the lifelong 


learning programme, ref. TODDLER 510609-LLP-1-2010. IP: Monika Röthle (University 


of Stavanger). Profesores participantes que también son docentes en el Máster: Carme 


Flores Muxí, Cristina Corcoll López. 


- 2013-2015. “Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la 


competencia plurilingüe en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras”. 


EDU2012-38452. IP: Olga Esteve Ruescas (Universitat Pompeu Fabra). Profesores 


participantes que también son docentes en el Máster: Maria González Davies, Cristina 


Corcoll López. 


- Proyecto solicitado al AGAUR y pendiente de resolución: 2014-2016. “La integració 


inter/intra modular de continguts i llengües. Eix per a la millora de la competència 


lingüística (anglès) i la competència docent en la formació inicial dels mestres”. 


Profesores participantes: Cristina Corcoll López (coordinadora), Carme Flores, Caterina 


Sugranyes, Maria González Davies, Berta Aznar. La FPCEE Blanquerna ha podido 


optar a solicitar este proyecto al estar dentro del Programa de Mejora e Innovación en 
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la Formación de Maestros 


(http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.estudis-grau.educacio-


primaria.e-p-angles&idf=2&id=4192 ).  


  


Así mismo, en los últimos años diversos miembros del grupo han leído su tesis doctoral y han 


defendido sus proyectos de tesi. Entre otros, cabe destacar los siguientes por su vinculación a 


los contenidos del Máster: 


Tesis doctorales 


- Corcoll, Cristina (2013). Translanguaging in the Additional Language 


classroom: Pedagogically-Based Codeswitching in a Primary Education Context. U. 


Ramon Llull. Directora: Dra. Maria González Davies. 


- Enríquez Raído, Vanessa (2011). Web-searching for Translation Students: An 


Exploratory and Multiple-case Study. U. Ramon Llull. Directora: Dra. Maria González 


Davies. 


- La Rocca, Marcella (2007). El taller de traducción: una metodología didáctica 


integradora para la enseñanza universitaria de la traducción. Universitat de Vic. 


Directora: Dra. Maria González Davies. 


- Mallol i Macau, Cristina (2006). Learning English through Translation: the Affectivity and 


Diversity Approach. Universitat de Vic. Directora: Dra. Maria González Davies. 


Proyectos de tesis 


- Sugranyes Ernest, Caterina (2013). A Plurilingual Approach to Language Teaching 


in Catalunya: Using Heritage Languages in the Additional Language Classroom. 


Directora: Dra. Maria González Davies 


- Soler Ortínez, David (2013). La formació per al lideratge educatiu: La gestió de la 


innovació educativa per incorporar l’AICLE en els centres de secundària. Dirección: 


Dras. Maria González Davies i Anna Iñesta Codina. 


 


Publicaciones 


 


A continuación, se incluyen las publicaciones más relevantes y vinculadas a la temática del 


Máster de docentes que participarán en éste: 


 


Publicaciones en revistas 
 


 Figueras, S., Flores, C. i Gonzalez Davies, M. (en avaluació). "Educación física en modalidad AICLE: 


percepciones de los estudiantes universitarios". Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte. Madrid: CV Ciencias del Deporte. 
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 Figueras, S., Flores, C. i Gonzalez Davies, M. (en avaluació). "Educación física en modalidad AICLE: 


percepciones de los estudiantes universitarios". Revista Figueras, S. i Carme Flores. (gener/febrer 2014). "El 


repte de l‟AICLE a l‟Educació Superior Universitària: una oportunitat d‟internacionalització i de revisió 


metodológica". Temps d‟Educació. Barcelona: Universitat de Barcelona. 


 González Davies, Maria. (2014) “Towards a Plurilingual Development Paradigm. From Spontaneous to 


Informed Use of Translation in Additional Language Learning”, a Sara Laviosa (ed.) Translation In The 


Language Classroom: Theory, Research And Practice, Special Issue of The Interpreter and Translator 


Trainer, Volume 8, Number 1. 


 González Davies, Maria. (2013). “Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to 


English (Thinking Translation)”. The Interpreter and Translator Trainer (ITT): Volume 7, Number 1: 133-139. 


Reviewhttps://www.stjerome.co.uk/tsa/author/59759/ 


 Corcoll, Cristina (2011):  "Developing children's language awareness: switching codes in the language 


classroom". International Journal of Multilingualism. DOI:10.1080/14790718.2011.628023. Retrieved from 


http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2011.628023 [febrer 2013]. 


 Flores, Carme i Cristina Corcoll. (2008). “Aprendre la llengua anglesa a l'educació infantil: un 


repte per a l'escola”. CIREL, Departament 


d‟Educació. http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=77&


Itemid=124 


 Goitia, V. i C. Sugranyes. (2011). “The Foreign Language Classroom: A Positive Context for 


Promoting Plurilingual Learning”, A.P.A.C. of News, 73, octubre, págs. 24-30. 


 
Libros y capítulos de libros 
 


 González Davies, Maria i Richard Samson. (2014). Exploring Translation. Noticing and Solving 


Challenges Through Reflective Practice, Routledge. 


 González Davies, Maria i Annarita Taronna (eds.) (2012). Early Foreign Language Learning in 


Educational Contexts. Bridging Good Practices and Research.. Newcastle: Cambridge Scholars 


Publishing. 


 González Davies, Maria. (2014). “The Changing Role of Translators in a Bilingual Context: 


Catalan (In)Visibility and the Translation of Children‟s Literature”, a Children‟s Literature in the 


Multilingual Classroom Edited by: Raymonde Sneddon (University of East London, UK) and 


Nicola Daly (University of Waikato, New Zealand), Trentham Books. 


 Sugranyes, Caterina i Maria González Davies. (2014). “Translating heritage languages: 


promoting intercultural and plurilingual competences through children‟s literature”, a Children‟s 


Literature in the Multilingual Classroom Edited by: Raymonde Sneddon (University of East 


London, UK) i Nicola Daly (University of Waikato, New Zealand), Trentham Books (acceptat) 


 González Davies, Maria (2013) “Competencia Intercultural y Traducción en Contextos de 


Aprendizaje Formales”, a Reimann, Daniel (Ed.). Kontrastive Linguistik und Sprachdidaktik 


Spanisch - Portugiesisch - Deutsch. Stuttgart: ibidem. 


 Corcoll, C. (2012). “Developing Plurilingual Competence with Young Learners: „We Play and We 


Learn and We Speak in Three Languages‟”. A González Davies, M. i A. Taronna (eds.) Early 


Foreign Language Learning in Educational Contexts. Bridging Good Practices and Research, 


Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 


 


 


Publicaciones y proyectos de docentes del Máster miembros de otros grupos de 


investigación 


 


 Prats, M.À. i Riera, J. (2007). Un enfoque socioconstructivista y sistémico de los modelos de 


apoyo y actualización docente para la innovación educativa de base TIC: proyecto EDTICOM. 


Rev. Educar, 41. 


 Prats, M.À. (2005). Educar navegando. Internet y las Nuevas Tecnologías son una oportunidad muy valiosa 


para transformar la educación. Monitor Educador LA FIRMA, núm. 12, pp. 6-7. 
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 Títol del projecte: "Avaluació d'un model de formació i assessorament al professorat, basat en la 


incorporació d'eines digitals interactives en l'aula ordinària, de centres d'educació infantil i 


primària a Catalunya". Organisme finançador: AGAUR - Generalitat de Catalunya. (2008-2009) 


 Títol del projecte: "I-Confiable: Seguretat de les TIC en infants i joves". Organisme finançador: 


Ajuntament de Sabadell (2008-2009) 


 Títol del projecte:"Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones de excelencia 


didáctica del uso de las pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria en una muestra de 


centros de educación infantil y primaria". Organisme finançador: Ministerio de Educación y 


Ciencia. Plan Nacional I+D+I (2007-2010). 


 


 


4. El proyecto de la FPCEE Blanquerna: este proyecto se inspira en los principios 


fundamentales de la Fundación Blanquerna y tiene como objetivo la promoción de la 


formación integral de la persona, contemplando así los saberes conceptuales, los 


saberes técnicos y -estratégicos y los valores y actitudes que son necesarias para la 


toma de decisiones ajustada a la sociedad actual. 


 


La FPCEE Blanquerna ha consolidado una metodología docente propia e innovadora y se han 


desarrollado grupos de investigación estables con claras vinculaciones con el resto de 


universidades catalanas pero también con la sociedad civil que la sitúan como una de las 


opciones más innovadoras del contexto universitario catalán. Su carácter de universidad 


privada le ha permitido una dinámica considerable a la hora de iniciar nuevos estudios y de 


establecer vínculos consolidados con las empresas catalanas y europeas vinculadas a sus 


ámbitos de estudio y de investigación. Así, y por lo que respecta a la docencia, la facultad, y 


previamente la antigua “Escola de Mestres Blanquerna”, han sido instituciones tradicionalmente 


comprometidas con la innovación docente y la renovación metodológica y así lo recogen los 


distintos documentos que hacen referencia tanto a la historia de la institución y a sus 


precedentes como a la definición de la propia identidad o al estilo metodológico de la 


institución. 


 


De manera sintética la docencia en la FPCEE Blanquerna se caracteriza por: 


 


- Una excelente formación teórica y metodológica en las diferentes áreas de 


conocimiento de sus estudios y en sus aplicaciones. 


- Una guía y tutela efectiva en el proceso de formación a través de los seminarios en 


grupos reducidos y de los tutores permanentes a lo largo de toda la etapa formativa. 


- Recursos de investigación (laboratorios, equipamientos en TICs, instalaciones 


deportivas y otros) de alta calidad, enmarcados en líneas de investigación competitiva y 


reconocida que revierten en la calidad de la docencia. 


-  Experiencias de innovación docente especialmente centradas en el aprendizaje 


autónomo del estudiante, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el uso de la TIC 


como herramientas de reflexión y soporte a la presencialidad. 
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- Una experiencia de alta calidad en la organización y el seguimiento de las prácticas 


profesionales que se llevan a cabo a lo largo de los estudios de grado. 


 


Distintos referentes externos avalan la adecuación de la propuesta del Máster Universitario 


Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria, si bien el 


paralelismo con ellos no es absoluto. Por un lado, algunos de ellos proponen itinerarios de 


investigación y profesionalizador (en nuestro caso sólo es profesionalizador, aunque los 


alumnos tienen la posibilidad de seguir una trayectoria de investigación cursando 30 ECTS 


extra). Por otro lado, no se ha encontrado ningún Máster que tenga como objetivo la 


enseñanza y aprendizaje del inglés de manera conjunta en la etapa de educación infantil y 


educación primaria. Así pues, la apuesta que se hace en este Máster por no distinguir entre las 


tradicionales especialidades de Educación Infantil y Educación Primaria es una novedad 


importante que se ofrece en este Máster y que se justifica en términos didácticos y también de 


necesidad del contexto escolar. 


 


Sea como fuere, todos los másters, incluido el nuestro, ofrecen una especialización 


postgraduado que amplia y ofrece un nivel avanzado de formación para todos aquellos 


profesionales que quieran dedicarse profesionalmente al campo de la enseñanza de lenguas 


extranjeras. Así pues, el máster que proponemos sigue las mismas directrices que los másters 


internacionales y nacionales. A continuación, ofrecemos el listado de referentes nacionales e 


internacionales: 


 


Referentes nacionales 


 
 


A nivel nacional, la oferta de Másters de enseñanza del español como lengua extranjera es 


elevada y no se encuentran tantos referentes sobre la enseñanza del inglés como lengua 


extranjera. También es cierto que esta segunda oferta a menudo se asocia a otras ofertas ya 


existentes en las universidades: por ejemplo, se encuentran programas de Máster conjuntos de 


enseñanza de español e inglés como lengua extranjera o bien programas que aúnan 


contenidos como la adquisición y la enseñanza,  o la lingüística aplicada a la enseñanza de 


lenguas. Finalmente, también se encuentran distintos programas para formar a profesores de 


lengua que trabajen en la etapa de educación secundaria o superior. Habiendo analizado el 


panorama nacional, no se ha encontrado ningún programa que se centre en los tres elementos 


que caracterizan el Máster que ofrece la FPCEE Blanquerna, es decir, el proceso de 


enseñanza y aprendizaje, este proceso vinculado al  inglés como lengua extranjera, y 


enmarcado en las etapas de educación infantil y primaria. 


 


Dos de los másters que se describen en el apartado siguiente hacen mención explícita de las 


etapas de educación infantil y primaria. En primer lugar, el máster que ofrece la Universitat 
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Jaume I tiene como objetivo preparar al alumnado para ejercer una docencia satisfactoria 


desde la etapa de educación infantil hasta bachillerato. Por lo tanto, el ámbito de actuación es 


mucho más amplio (y, a la vez, necesariamente menos profundo) que el del Máster de 


Blanquerna. En segundo lugar, el programa que ofrece la Universidad de Oviedo es más 


parecido a la propuesta de Blanquerna en lo que concierne a la no distinción por 


especialidades y al tratamiento conjunto de la etapa de educación infantil y educación primaria. 


Es el único Máster de estas características que se ofrece en el marco del estado español. 


 


A continuación se recoge información sobre referentes nacionales relacionados con el Máster 


Universitario de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación 


Primaria: 


1. Màster universitari d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua 


Estrangera/Anglès Llengua Estrangera) (Universitat Rovira i Virgili): 


http://www.urv.cat/masters_oficials/es_llengues_estrangeres.html. 


El Máster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras tiene como principal objetivo la formación 


de profesionales en la enseñanza del español o el inglés como lengua extranjera que 


puedan ejercer como profesores de español o de inglés en centros de enseñanza de 


lenguas del Estado español o del extranjero; lectorados de español o de inglés en 


universidades extranjeras; responsables de aulas de acogida (español) en centros de 


primaria y secundaria; mediadores culturales; o profesionales del mundo del turismo y 


traductores inglés-español-inglés. El programa incluye un número de créditos comunes a 


ambas especialidades (inglés y español), así como materias específicas para cada una de 


ellas.  


2. Máster Universitario en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras 


(Universidad de Alicante): http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html 


El Máster Universitario en Español e Inglés L2/LE incorpora formación sobre la 


metodología investigadora en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de 


segundas lenguas/lenguas extranjeras;  así como sobre las teorías que han modelado o 


modelan la investigación en esta área;  proporciona formación sobre la aplicación de las 


nuevas tecnologías en este dominio;   dota de conocimientos avanzados y actualizados 


sobre los niveles lingüísticos y los diferentes aspectos de la competencia comunicativa en 


inglés y/o en español, sobre los problemas específicos que, por sus peculiaridades, pueden 


plantear, sobre la integración de la literatura y la cultura en el desarrollo de la competencia 


lingüística en español y/o en inglés, así como sobre las líneas y métodos de investigación 


específicos para estas materias. Todo ello está enfocado a desempeñar una labor 
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profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE, o en otros ámbitos, como el 


diseño de materiales, relacionados con la enseñanza del español y/o del inglés como 


segundas lenguas/lenguas extranjeras.  


 


3. Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos 


Multilingües (MELACOM) (Universitat Jaume I):  


http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/adquis.html 


Este Máster tiene como objetivo ofrecer a la sociedad una enseñanza de la lengua inglesa 


y en la lengua inglesa (CLIL) que sea eficaz y de calidad para que el aprendizaje del inglés 


desde la etapa de infantil hasta bachillerato sea satisfactoria y se llegue al grado de 


bilingüismo/trilingüismo deseado.  


 


4. Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 


Extranjera (Universidad de Jaén): http://grados.ujaen.es/node/106/master_presentacion 


Se trata de un Máster que se ofrece en modalidad virtual y que tienen como objetivos 


principales los siguientes: Formar a los estudiantes para que apliquen sus conocimientos 


lingüísticos acerca de la lengua inglesa al campo práctico de su enseñanza como lengua 


extranjera; relacionar competencias profesionales y lingüísticas por medio de la incidencia 


en la didáctica de la lengua inglesa; Capacitar a los estudiantes para proyectar su 


formación avanzada hacia nuevas formas de comunicación, intervención social y 


generación de conocimiento; incrementar su capacidad de reflexión sobre el papel que 


desempeña la lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional en el panorama 


multicultural y plurilingüe de nuestro tiempo. 


5. Màster Oficial de Estudis Anglesos Avançats/Advanced English Studies (Universitat 


Autònoma de Barcelona): http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masters-


oficials/informacio-general/estudis-anglesos-avancats-/-advanced-english-studies-


1096480139517.html?param1=1308551783424 


Este máster proporciona una formación teórica y aplicada de la adquisición de lenguas en 


sus nuevos contextos de multilingüismo y multiculturalismo, sobre todo en la adquisición y 


la enseñanza del inglés como lengua internacional. Las principales salidas profesionales de 


los titulados en el máster son la enseñanza del inglés, en educación secundaria y superior, 


el uso de dicha lengua en el mundo de la empresa, especialmente en editoriales y 


empresas de comunicación, la investigación y los estudios de doctorado. 
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6. Máster Universitario en Adquisición de Lenguas en Contextos Plurilingües (Universidad del 


País Vasco): http://www.lams.ehu.es/p149-1999/es  


Este Máster Universitario surge en el ámbito de una comunidad plurilingüe y responde a la 


demanda social en la medida en que la capacitación y la investigación en adquisición de 


lenguas se consideran prioritarias ante el fenómeno de la diversidad lingüística presente en 


nuestro contexto. Además de fomentar el trabajo de investigación en las distintas materias 


que componen el programa académico, este Máster pretende aprovechar la experiencia 


acumulada en la sociedad vasca sobre educación bilingüe y multilingüe para impulsar 


investigación de calidad. Este máster está orientado hacia la actividad investigadora como 


paso previo a las enseñanzas de doctorado. 


7. Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (Universidad de Alcalá): 


http://www2.uah.es/master_tefl_alcala/ 


El Máster Oficial en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera está dirigido a 


profesores y titulados que deseen actualizar o completar su formación pedagógica en el 


ámbito de la enseñanza dels inglés, así como desarrollar nuevos recursos que puedan 


aplicar a situaciones y niveles educativos concretos. La orientación profesional del máster 


hace que vaya destinado a profesores en activo. Tendrá especial relevancia para aquellos 


que imparten docencia en materias relacionadas con la lengua y/o la literatura inglesa en 


universidades. También ofrece una especialización que permitirá el desarrollo profesional 


en un campo muy solicitado tanto en los colegios bilingües como en todos los de 


secundaria. 


 


8. Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (UNED): 


http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=5087465&curso=2013 


El objetivo principal de este Máster es impartir conocimientos de Lingüística Aplicada, 


aportando una base teórica sólida con una proyección empírica fundamentalmente 


enfocada a aspectos relacionados con la adquisición, el aprendizaje y la enseñanza de 


lenguas. Se pone especial énfasis en el análisis crítico de los distintos enfoques 


metodológicos y discursivos que posibilitan y facilitan la enseñanza/ aprendizaje del inglés, 


así como en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador (ELAO).  


 


9. Máster Universitario en Enseñanza Integrada de Lengua Inglesa y Contenidos: Educación 


Infantil y Educación Primaria (Universidad de Oviedo): 


http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-
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universitario-en-ensenanza-integrada-de-lengua-


inglesa?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu  


Este título capacita a los alumnos que lo cursen para la enseñanza bilingüe en los cada vez 


más numerosos centros que incorporan la enseñanza integrada de lengua extranjera y 


contenidos en nuestro sistema educativo. El principal objetivo de este Máster es formar a 


los maestros para poder asumir la docencia de contenidos curriculares de educación 


infantil y primaria en lengua inglesa en las secciones bilingües de los mencionados centros, 


siguiendo el enfoque CLIL y que alcancen o superen el nivel B2 del Marco Común Europeo 


de Referencia para las Lenguas; todo ello desde una perspectiva fundamentalmente 


profesional. 


 


 


Referentes internacionales 


 


A nivel internacional, la oferta de Másters de enseñanza del inglés como lengua extranjera es 


elevada, especialmente en países de habla inglesa. Se trata de programas de formación 


amplios que se dirigen a profesionales de todo el mundo y, por ello, no recogen las 


necesidades específicas de formación y desarrollo profesional de un contexto educativo 


concreto, como es el caso del Máster que ofrece la FPCEE Blanquerna.  


 


A continuación se recoge información sobre referentes internacionales relacionados con el 


Máster Universitario de Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación 


Primaria: 


 


1. Master of Teaching English to Speakers of Other Languages (MTESOL) (University of 


Auckland, New Zealand):  


http://www.arts.auckland.ac.nz/uoa/masterofteachingenglishtospeakersofotherlanguage


smtesol 


El MTESOL está diseñado para alumnos con experiencia en el campo de la enseñanza 


del inglés como lengua segunda o extranjera, y ofrece a estos profesores una sólida 


base académica.   


 


2. Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) (SIT 


Graduate Institute, Vermont, US): http://www.sit.edu/graduate/ma-tesol-overview.cfm  
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Este programa pone el acento en las aplicaciones prácticas del aprendizaje y de la 


enseñanza eficaz. Se dirige a profesionales que puedan trabajar desde con niños hasta 


con adultos en universidades.  


 


3. Master in Teaching English as a Foreign Language (FUNIBER, Fundación Universitaria 


Iberoamericana): http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/formacion-


profesorado/master-in-teaching-english-as-a-foreign-language/general-information/ 


Este Máster se ofrece como respuesta a la demanda creciente en Europa y América 


Latina de una mejora en la calidad y la eficacia de la enseñanza del inglés tanto en el 


sector público como en el privado. Se dirige tanto a maestros de Primaria o Secundaria, 


como a profesores de adultos.  


 


4. MA in Teaching English as a Foreign Language (MA TEFL) (Lancaster University, 


England): http://www.ling.lancs.ac.uk/study/masters/tefl.php 


Este Máster se dirige a maestros con menos de dos años de experiencia y ofrece 


contenidos prácticos y teóricos en relación a distintos aspectos de la enseñanza de 


lenguas, como la pronunciación, la gramática, la gestión del aula, etc. 


 


5. MA Teaching English as a Foreign Language (University of Essex, England): 


http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MA++QX1312 


Este Máster se dirige a maestros con o sin experiencia y las salidas profesionales que 


se sugieren van desde profesor de lengua hasta profesor de adultos o gestión de la 


enseñanza. 


 


6. MA in Teaching English as a Second Language (TESL/TESOL) (Concordia University, 


Oregon, US): http://www.cu-portland.edu/ctas/graduate/tesl/ 


Este Máster ofrece la preparación necesaria para ejercer de profesor de inglés como 


lengua segunda o extranjera con clases de adultos en Estados Unidos, y a otros 


niveles fuera del país. 


 


 


Una vez presentado el panorama a nivel internacional, la exclusividad de nuestra propuesta se 


mantiene y se caracteriza por la voluntad de responder a necesidades actuales del sistema 


escolar nacional, además de contextualizar el estudio de la didáctica de la lengua extranjera en 
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el tramo de edad de 0 a 12 años, es decir, las etapas de educación infantil y primaria, y todo 


ello sin hacer distinción por especialidades. El motivo de esta apuesta es la aceptación del 


hecho de que, para ser un buen formador de lengua extranjera, es absolutamente necesario 


ser conocedor del proceso de adquisición de lenguas –desde el inicio del aprendizaje de la 


lengua materna hasta la incorporación de lenguas segundas o adicionales– y de las 


metodologías más apropiadas en cada etapa. Además, es bien cierto que a menudo las 


escuelas necesitan profesionales que puedan trabajar en las dos etapas y este hecho hace 


necesaria una base formativa amplia.  


 


Otro rasgo exclusivo de nuestra propuesta se relaciona con el hecho de que, ya desde el 


nombre del Máster, se opta por plantear un plan de estudios que dé cuenta del proceso dual de 


enseñanza y aprendizaje de la lengua. Por ello, se trabajan aspectos didácticos y 


metodológicos, a la vez que aspectos vinculados al proceso de adquisición y al desarrollo de la 


conciencia plurilingüe por parte de los alumnos en educación infantil y educación primaria. 


 


De este modo, proponemos una formación que se sustenta sobre las bases siguientes: 


 


- Conscienciación del rol del maestro de inglés como agente de cambio e innovación en 


el centro escolar, atendiendo especialmente al desarrollo de la educación plurilingüe y 


la metodología AICLE. 


- Profundización en el dominio oral y escrito de la lengua, con atención especial a los 


usos lingüísticos que se dan en el contexto escolar. 


- Análisis y reflexión sobre los aspectos metodológicos y las variables didácticas que hay 


que dominar para poder llevar a cabo la tarea de enseñar la lengua extranjera de 


manera eficiente: métodos y planificación curricular, discurso y comunicación en el aula 


y fuera de ella, gestión del grupo y motivación, desarrollo e integración de las distintas 


habilidades lingüísticas. 


- Conocimiento y evaluación de recursos didácticos vinculados a los aspectos siguientes: 


lenguaje visual y plástico, experimentación, música, juegos, literatura infantil. 


Integración de todos estos recursos en proyectos didácticos globales. 


- Conocimiento práctico a través de estancias en escuelas de educación infantil y 


educación primaria. 


- Diseño y reflexión vinculadas a la intervención educativa en un centro escolar. 


- Investigación y reflexión vinculadas al Trabajo Final de Máster. 


 


También es cierto que en gran parte de la oferta citada anteriormente se forma a profesores 


para que también pueden ejercer en la etapa de Educación Secundaria. En el caso de la 


FPCEE, esta etapa se trabaja en el Máster Universitario de Profesorado en Educación 


Secundaria (especialidad inglés) 


(http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.masters-
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universitaris.professsecund&idf=2&id=2552) y, por lo tanto, la formación que se ofrece en el 


Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Infantil y Educación 


Primaria es específica para estas etapas. 


 


 


Procedimientos de consulta internos y externos 


 


El procedimiento para evaluar la adecuación del Máster Universitario Enseñanza y Aprendizaje 


del Inglés en Educación Infantil y Educación Primaria, así como la idoneidad del plan de 


estudios propuesto, se ha realizado mediante los procedimientos de consulta que se describen 


a continuación. 


 


Consulta interna 


 


1. Aprovechando la estructura interna de Áreas de la facultad, se ha consultado al grupo 


de profesores que conforman el área de Lenguas Extranjeras sobre el diseño y la 


estructura del plan de estudios del máster. De esta forma se ha constituido una 


comisión de trabajo formada por profesorado especialista en distintos ámbitos de la 


enseñanza de lenguas y la coordinadora del máster. La comisión se reunía 


puntualmente para discutir, valorar y, si era necesario, incorporar nuevas propuestas a 


los documentos de trabajo. 


2. Se ha hecho llegar un cuestionario a los alumnos que han cursado la mención de 


lenguas extranjeras durante el curso 2012-13 (un total de 43 alumnos) para recavar su 


opinión sobre el Máster y conocer su interés potencial. De sus respuestas, cabe 


destacar lo siguiente: 


 


a. A la pregunta “¿Crees que esta propuesta de Máster puede ser un buen 


complemento a tu formación de grado?”, el 70% de las respuestas es “mucho” 


y el 30%, “bastante”. 


 


 


 


Molt. 14 70% 


Força. 6 30% 


No gaire. 0 0% 
 


 


b. A la pregunta “¿Crees que podría interesarte este Máster?”, el 55% de las 


respuestas es “mucho” y el 35% “bastante”. 
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Molt. 11 55% 


Força. 7 35% 


No gaire. 2 10% 
 


 


 
c. A la pregunta “¿Crees que ofrecer una formación conjunta a alumnos de Grado 


de Educación Infantil y de Grado de Educación Primaria es coherente con las 


necesidades del contexto escolar y puede resultar interesante para el propio 


perfil profesional?”, el 75% de las respuestas es “mucho” y el 15% “bastante”. 


 


 


 


Molt. 15 75% 


Força. 3 15% 


No gaire. 2 10% 
 


 


Además de responder a estas preguntas y demostrar así su buena acogida del Máster, en el 


cuestionario había un espacio para comentarios y valoraciones. Entre estos, cabe destacar la 


petición que el Máster sea profesionalizador y permita trabajar a la vez que estudiar, y la buena 


aceptación del Máster dado que no hay ninguna oferta similar en la actualidad.  


 


Consulta externa 


 


1. Los días 9 y 11 de julio de 2013 se realizó una reunión (focus group) con exalumnos de 


la FPCEE Blanquerna que están o han estado en activo trabajando como maestros de 


inglés en distintas escuelas (se adjunta un documento firmado por todos los 


asistentes). Sus opiniones y comentarios se reflejan en los puntos siguientes: 


a. Se confirma la necesidad de un Máster de estas características, puesto que la 


formación que se da en Grado no es suficiente. 


b. Se confirma el acierto de ofrecer un Máster conjunto a alumnos de Educación 


Infantil y Educación Primaria, puesto que es una realidad que, en los centros 


escolares, a menudo los maestros de inglés deben trabajar en ambas etapas 


educativas.  


c. Se valora positivamente el diseño del plan de estudios y los contenidos que se 


pretenden abordar. 


d. En virtud de su experiencia diaria en las aulas, los asistentes comentan 


algunos aspectos que se deberían reforzar o incluir en el plan de estudios. 


Algunos de ellos ya están contemplados en el plan de estudios y otros se 
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valorarán por parte del equipo de profesores del Máster y se contemplarán en 


los contenidos a trabajar. Algunos ejemplos de estos aspectos son: 


i. Conocimiento y explotación de recursos de enseñanza de lenguas 


extranjeras con pizarras digitales. 


ii. Reflexión y pautas sobre el trabajo con alumnado con necesidades 


educativas especiales en el aula de lengua extranjera. 


iii. Reflexión y pautas sobre el trabajo con diversidad de niveles de inglés 


en el aula. 


iv. Posibilidad de realizar estancias en el extranjero. 


 


2. Se ha hecho llegar un cuestionario a maestros de inglés en Educación Infantil y 


Educación Primaria con los que colaboramos a través de convenios de prácticas, así 


como a profesionales del CIREL (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa 


en Llengües, http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/) y del Departament d‟Ensenyament  para 


recavar su opinión sobre la necesidad del Máster. De sus respuestas, cabe destacar lo 


siguiente:  


 


a. A la pregunta “¿Te parece interesante la propuesta de formar de manera 


conjunta a los especialistas de lengua extranjera en educación infantil y 


educación primaria?”, el 90% de las respuestas es “mucho” y el 10% es 


“bastante”. 


 


 


 


 
 


Molt. 9 90% 


Força. 1 10% 


No gaire. 0 0% 
 


 


 


b. A la pregunta “¿Crees que en tu entorno profesional puede haber interés por 


este Máster?”, el 22% de las respuestas es “mucho” y el 56% es “bastante”. 


 


 


 


Molt. 2 22% 


Força. 5 56% 


No gaire. 2 22% 
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http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/





 


Además de responder a estas preguntas y demostrar así su buena acogida del Máster, en el 


cuestionario había un espacio para comentarios y valoraciones. Entre estos, cabe destacar la 


petición de realizar el Máster en horarios que permitan continuar trabajando y la afirmación que 


es necesario más formación que la que se puede dar en los Grados.  
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Personal de Administración y Servicios y otro perso nal de apoyo 


 


Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad con 54 personas 


que constituyen la base fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias 


los aspectos no docentes del plan de estudios propuesto. Estos servicios se organizan 


básicamente en cuatro áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al 


estudiante, área de equipamientos y área de infraestructura y logística. 


 


Algunos de estos servicios están centralizados en la Fundación Blanquerna y son transversales 


a sus distintos centros (becas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades 


musicales, servicios centrales informáticos, servicio de arquitectura e ingeniería, asesoría 


jurídica, etc.). El resto de los servicios son propios de la Facultad y comunes a las distintas 


titulaciones. 


 


Área administrativa y de atención académica 


 


• Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes 


• Secretaria académica y administración 


• Secretaría de decanato 


• Secretaría de vicedecanato 


• Secretaría de prácticas 


• Servicios generales 


• Servicio de Atención al Profesorado 


 


Área de servicios al estudiante 


• Gabinete de Promoción Profesional 


• Servicio de deportes 


• Servicio de información y orientación al estudiante 


• Acción Solidaria Blanquerna 


• Asociación de profesionales Blanquerna 


 


Área de equipamientos 


• Biblioteca 


• Aula de auto aprendizaje de idiomas 


• Servicio de informática 


• Servicio de Audiovisual 
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Área de infraestructuras y logística 


• Servicio de mantenimiento 


• Servicio de seguridad 


• Servicio de limpieza 


• Servicio de comedor 


 


Personal de Administración y Servicios (PAS) 


 


El siguiente cuadro muestra la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el número de 


personas que trabajan en cada área. Se ha optado por incluir al Personal de Administración y 


Servicios (PAS) que cumple sus funciones con todos los estudiantes del centro porque no 


resulta posible distribuir el porcentaje de trabajo del personal que se dedicará exclusivamente 


a los alumnos del Máster del que se dedicará a otros másters o a grados y licenciaturas. Por 


ejemplo, el personal de biblioteca dedica una parte de su tiempo a los alumnos del Máster 


pero es imposible saber el que se dedicará en exclusiva. 


 


RECEPCIÓN 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Telefonista/recepcionista Contrato indefinido 


Dedicación completa 


3 1 trabajador con 23 años de 


experiencia laboral 


1 trabajador con 16 años de 


experiencia laboral en el ámbito 


1 trabajador con 12 años de 


experiencia laboral en el ámbito 


SECRETARIA ACADÉMICA Y DE ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión 1 Contrato indefinido 


Dedicación completa 


2 1 trabajador con 17 años de 


experiencia laboral en el ámbito y 


formación específica 


1 trabajador con 27 años de 


experiencia laboral en el ámbito de 


gestión universitaria y formación 


específica 


Técnico de gestión 2 Contrato indefinido 2 1 trabajador con 11 años de 
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Dedicación completa experiencia laboral en ámbitos afines 


1 trabajador con 33 años de 


experiencia en gestión universitaria 


Oficial administrativo Contrato indefinido 


Dedicación completa 


4 1 trabajador con 1 año de experiencia 


en el ámbito universitario 


1 trabajador con 11 años de 


experiencia en el ámbito de la 


administración 


2 trabajador con 1 año de experiencia 


en el ámbito de la gestión universitaria 


Oficial administrativo Contrato temporal 


Dedicación completa 


1 1 trabajador con 1 año de experiencia 


en el ámbito universitario y anterior 


experiencia laboral en ámbitos afines 


SERVICIO AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión 2 Contrato indefinido 


Dedicación completa 


1 1 trabajador con 23 años de 


experiencia laboral en el ámbito 


Oficial administrativo Contrato temporal 


Dedicación completa 


3 3 trabajadores con 1 año de 


experiencia en el ámbito universitario 


Auxiliar de servicios Contrato indefinido 


Dedicación parcial 


1 1 trabajador con minusvalía, que 


realiza funciones de soporte desde 


hace 9 años 


SECRETARIA DE DECANATO Y VICEDECANATO 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión 1 Contrato indefinido 


Dedicación parcial 


1 1 trabajador con más de 40 años de 


experiencia en ámbitos afines, 10 de 


ellos en el centro, como secretaria de 


decanato 


Técnico de gestión 2 Contrato indefinido 


Dedicación completa 


5 4 secretarias de vicedecanato con 


formación administrativa y 8, 5, 11 y 


12 años de experiencia. 


1 secretaria de decanato con 12 años 


de experiencia profesional 


Oficial administrativo Contrato temporal 


Dedicación completa 


1 1 trabajador con 1 año de experiencia 


laboral en el ámbito 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación laboral Nº de Experiencia profesional 
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personas 


Oficial administrativo Contrato temporal 


Dedicación completa 


1 4 años de experiencia laboral en el 


ámbito de la coordinación de prácticas 


Oficial administrativo Contrato indefinido 


Dedicación completa 


1 6 años de experiencia laboral en el 


ámbito de la coordinación de prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión Contrato indefinido 


Dedicación completa 


1 10 años de experiencia laboral en el 


centro y formación específica para la 


coordinación de los servicios generales 


GABINETE DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión 1 Contrato indefinido 


Dedicación completa 


1 12 años de experiencia en el servicio y 


formación específico en el campo de la 


inserción laboral 


Oficial administrativo Contrato temporal 


Dedicación completa 


1 1 año de experiencia en tareas de 


soporte al servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de gestión 2 Contrato de relevo 


Dedicación completa 


1 4 años de experiencia laboral en el 


servicio y formación específica en 


corrección y traducción 


BIBLIOTECA 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Bibliotecaria Contrato indefinido 


Dedicación completa 


5 1 responsable de biblioteca con 23 


años de experiencia laboral y 


formación especializada en el ámbito 


de trabajo 


1 bibliotecaria con 14 años  de 


experiencia laboral y formación 


especializada 


1 bibliotecaria con 13 años  de 


experiencia laboral y formación 


especializada 


1 bibliotecaria con 13 años  de 
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experiencia laboral y formación 


especializada 


1 bibliotecaria con 10 años  de 


experiencia laboral y formación 


especializada 


Auxiliar de biblioteca Contrato temporal 


Dedicación completa 


1 1 año de experiencia en tareas de 


soporte a la biblioteca 


Auxiliar de biblioteca Contrato indefinido 


Dedicación completa 


2 2 trabajadores con 24 y 29 años de 


experiencia en tareas de soporte a la 


biblioteca 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico audiovisual Contrato indefinido 


Dedicación completa 


3 1 responsable del servicio con 19 años 


de experiencia laboral y formación 


especializada en su ámbito de trabajo 


2 técnicos con 16 y 6 años de 


experiencia laboral y formación 


específica en el ámbito 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico informático Contrato indefinido 


Dedicación completa 


6 1 responsable del servicio con 11 años 


de experiencia laboral y formación 


específica 


2 técnicos del servicio con formación 


específica con 10 años de experiencia 


laboral 


3 técnicos con formación específica en 


el ámbito y con 5, 6 y 8 años de 


experiencia respectivamente 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación laboral Nº de 


personas 


Experiencia profesional 


Técnico de 


mantenimiento 


Contrato indefinido 


Dedicación completa 


1 Responsable del servicio con 23 años 


de experiencia laboral en el ámbito  


Oficial de 


mantenimiento 


Contrato indefinido 


Dedicación completa 


4 4 técnicos con experiencia en el 


ámbito  y con 6, 8, 10 y 12 años de 


experiencia laboral en el centro 
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A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que sumar, como ya 


hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundación Blanquerna. Tampoco están 


contabilizados ni el personal de restauración, limpieza, seguridad, reprografía y tienda ABACUS, servicios 


que se realizan por contratación externa. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad. 


 


El II Convenio Colectivo de Trabajo de la Fundación Blanquerna, titular de la Facultat de Psicologia, 


Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, comparte e impulsa el marco legal que establece la Ley 


3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


En este sentido, destacamos el artículo 24, apartado b), que establece que, durante el periodo de 


maternidad, las trabajadoras recibirán el complemento necesario hasta completar el cien por ciento de 


su retribución salarial total. El artículo 23 del mismo convenio (Conciliación de vida familiar y laboral), 


garantiza a la madre o al padre la flexibilización del horario laboral en casos de maternidad, adopción, 


lactancia o guarda legal, así como en el supuesto de atención a familiares de primero y segundo grado 


con necesidades especiales. 


 


La Fundación Blanquerna cumple con el artículo 38.1. de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 


Social de Minusválidos que establece la obligación de reservar al menos el dos por ciento de los puestos 


de trabajo a trabajadores con discapacidad.  
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