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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

Grado Educación Primaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del area del Vicerrectorado académico, de
innovación docente y calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Garrell Guiu Rector

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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Educación Primaria por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

Mención en Educación musical

Mención en Educación física

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

Ciencias de la educación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

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

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

AGENCIA EVALUADORA

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 38

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 94 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Lengua extranjera 30.

Mención en Educación musical 30.

Mención en Educación física 30.

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva 30.

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
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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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

210 210 210

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

210 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 78.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.edu/es/grado-educacion-primaria

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG2 - Elaborar proyectos curriculares que se adapten a las características y necesidades de sus escuelas y de los alumnos/as, y
conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG6 - Ejercer funciones de tutoría, orientación de los alumnos/as y evaluación de sus aprendizajes.

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG13 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG14 - Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes.

CG15 - Saber ejercer la responsabilidad docente tomando decisiones innovadoras a través del trabajo en equipo. Saber trabajar en
equipo con el grupo de docentes.

CG16 - Organizar y fomentar la acción educativa en la escuela y su entorno. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.
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CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG18 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.

CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

CG25 - Saber aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas.

CG26 - Saber desarrollarse personal y profesionalmente.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

CG28 - Saber diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

CG29 - Saber gestionar la información y transformarla en conocimiento.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

CG31 - Saber analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas que influyen en la educación del niño

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE17 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad. (EB-17)

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE19 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. (EB-19)

CE20 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12. (EB-20)

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)

CE22 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. (EB-22)

CE23 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar. (EB-23)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE26 - Comprender y saber utilizar los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (EB-26)
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CE27 - Conocer metodologías de enseñanza y aprendizaje que incorporen adecuadamente las TIC en los procesos educativos.
(EB-27)

CE28 - Adquirir destrezas de búsqueda, selección y construcción de materiales didácticos con soporte tecnológico, y utilizar
contextos específicos de las distintas disciplinas. (EB-28)

CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)

C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE31 - Situar la escuela primaria en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. (EB-31)

CE32 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos en educación primaria en el marco de proyecto de centro
y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. (EB-32)

CE33 - Conocer la legislación que regula las escuelas de educación primaria y su organización así como los documentos de gestión
del centro. (EB-33)

CE34 - Saber relacionar la teoría con la práctica de la acción educativa, en los diversos contextos (EB-34)

CE35 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente
en la etapa primaria (EB-35)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE37 - Desarrollar la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente (EB-37)

CE38 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de las ciencias sociales y la antropología que confluye en la educación
del niño y de la niña. (EB-38)

CE39 - Descubrir y aprender los valores de la responsabilidad y el compromiso de formar personas. (EB-39)

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)

CE43 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la Organización Escolar de la escuela primaria. (EB-43)

CE44 - Comprender que la dinámica diaria en educación primaria es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. (EB-44)

CE45 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula de la escuela de primaria.
(EB-45)

CE46 - Comprender los principios y funciones de la evaluación interna de centros de educación primaria. (EB-46)

CE47 - Saber utilizar la metodología observacional. (EB-47)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE49 - Saber comunicarse mediante diferentes lenguas. (EB-49)

CE50 - Expresarse, oralmente y por escrito, en una lengua extranjera: inglés, nivel B2 (EB-50)

CE51 - Conocer los principios básicos del currículo escolar de las lenguas y la literatura. (EB-51)

CE52 - Fomentar la lectura y animar a escribir. (EB-52)

CE53 - Conocer situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (EB-53)

CE54 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias (EB-54)

CE55 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología). (ED-1)

CE56 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias. (ED-2)

CE57 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. (ED-3)

CE58 - Valorar las ciencias como un hecho cultural. (ED-4)
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CE59 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible. (ED-5)

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE61 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. (ED-7)

CE62 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. (ED-8)

CE63 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. (ED-9)

CE64 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. (ED-10)

CE65 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos. (ED-11)

CE66 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. (ED-12)

CE68 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.). (ED-14)

CE69 - Conocer el currículo escolar de matemáticas. (ED-15)

CE70 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. (ED-16)

CE71 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. (ED-17)

CE72 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. (ED-18)

CE74 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (ED-20)

CE75 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. (ED-21)

CE76 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. (ED-22)

CE77 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
(ED-23)

CE78 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. (ED-24)

CE79 - Fomentar la lectura y animar a escribir. (ED-25)

CE80 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas. (ED-26)

CE81 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (ED-27)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE88 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física. (ED-34)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE90 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.
(ED-36)

CE92 - Expresarse con rigor lingüístico oralmente, por escrito y de forma audiovisual atendiendo al registro adecuado a situaciones
diversas. (ED-38)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE94 - Profundizar en metodologías de enseñanza ¿ aprendizaje (ED-40)

CE95 - Diseñar, planificar, y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (ED-41)

CE96 - Saber comunicarse mediante los diferentes lenguajes del conocimiento científico (ED-42)

CE97 - Valorar y desarrollar propuestas didácticas de conocimiento del medio, que permitan un estudio interdisciplinar de la
realidad, integrando las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre otras materias (ED-43)

CE98 - Saber reflexionar y comprender sobre el hombre y la cultura. (ED-44)

CE99 - Tener capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida. (ED-45)

CE100 - Conocer y respetar las religiones de otras culturas en vistas al diálogo interreligioso (ED-46)
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CE101 - Conocer los elementos esenciales del cristianismo. (ED-47)

CE102 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludable. (ED-48)

CE103 - Identificar trastornos del sueño, alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual y
colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. (ED-49)

CE104 - Detectar carencias afectivas, de alimentación y de bienestar que perturban el desarrollo físico y psíquico de los estudiantes.
(ED-50)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE107 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su aplicación práctica en el periodo educativo.
(ED-53)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

CE111 - Ser consciente de la importancia de la relación maestro-familia y establecer relaciones de colaboración y orientación
educativa. (ED-57)

CE112 - Promover unos hábitos saludables en todos los ámbitos de la persona y una cultura, respeto y estima por el propio cuerpo y
por la vida. (ED-58)

CE113 - Capacidad de comunicarse a través de tres lenguas (ED-59)

CE114 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir
adecuadamente con el uso de las lenguas (ED-60)

CE115 - Analizar y construir el conocimiento lingüístico que confluye en la educación del niño y la niña. (ED-61)

CE116 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política en relación al conocimiento
científico y social, y aprender a intervenir adecuadamente (ED-62)

CE117 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas vinculadas a las ciencias sociales y experimentales
(ED-63)

CE118 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas científicas que confluyen en la educación del
niño y la niña (ED-64)

CE119 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas relacionadas con el conocimiento matemático (ED-65)

CE120 - Gestionar la información y transformarla en conocimiento matemático. (ED-66)-

CE121 - Saber comunicarse mediante el lenguaje matemático (ED-67)

CE122 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico matemático que confluye en la educación del niño y la niña (ED-68)

CE123 - Saber comunicarse a través de los lenguajes musical, plástico y visual (ED-69)

CE124 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir
adecuadamente desde la educación plástica y musical y desde la educación del movimiento. (ED-70)

CE125 - Aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas a través de la expresión plástica, musical y corporal.
(ED-71)

CE126 - Ser capaz de desarrollarse personalmente y profesionalmente en actividades de E-A a través de la expresión. (ED-72)

CE127 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en contextos educativos vinculados a la expresión. (ED-73)

CE128 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas vinculadas a la expresión. (ED-74)

CE129 - Gestionar la información y transformarla en conocimiento a través de los lenguajes expresivos. (ED-75)

CE130 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes de expresión musical, plástica y del movimiento. (ED-76)

CE131 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas vinculadas a los lenguajes de la expresión que
confluyen en la educación del niño y la niña. (ED-77)

CE132 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. (EP-1)
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CE133 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. (EP-2)

CE134 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-aprendizaje mediante el dominio
de las técnicas y estrategias necesarias. (EP-3)

CE135 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. (EP-4)

CE136 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. (EP-5)

CE137 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. (EP-6)

CE138 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. (EP-7)

CE139 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entrono social. (EP-8)

CE140 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales relacionados con el Trabajo. (EP-9)

CE141 - Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales relacionados con el
Trabajo. (EP-10)

CE142 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. (EP-11)

CE143 - Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y de reflexión personal. (EP-12)

CE144 - Pensar de manera flexible, creativa y desarrollar el razonamiento crítico. (EP-13)

CE145 - Saber trabajar de manera interdisciplinar. (EP-14)

CE146 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información. (EP-15)

CE147 - Conocer y utilizar la terminología específica de las diferentes áreas de conocimiento. (EP-16)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

CE7 - Conocer los fundamentos de la educación primaria. (EB-7)

CE8 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. (EB-8)

CE9 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa. (EB-9)

CE10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. (EB-10)

CE11 - Abordar y resolver problemas de disciplina. (EB-11)

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

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL tiene unas pruebas de acceso propias que se realizan a lo largo del
período de preinscripción. La fecha de esta prueba se asigna en el momento de formalizar la preinscripción y queda registrada en la hoja de resguar-
do correspondiente. Los solicitantes que superen las pruebas de acceso podrán solicitar la matrícula condicionada a superar la Selectividad o el Ciclo
Formativo de Grado Superior y las pruebas PAP en los casos necesarios. La calificación que se tendrá en cuenta para acceder a cualquiera de los es-
tudios de la Facultad será la de esta prueba propia combinada con la calificación de la parte común de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
o de los estudios de acceso (CFGS u otros) y no se tendrán en cuenta las calificaciones de las pruebas específicas.

Para acceder al grado de maestro en educación primaria habrá que superar una prueba de aptitud personal (PAP) coordinada por el Consejo Inte-
runiversitari de Cataluña, el objetivo de la cual será valorar los conocimientos, las habilidades y las competencias que se consideren imprescindibles
para poder desarrollar con éxito las actividades formativas del plan de estudios. En su momento, los estudiantes habrán de superar también las prue-
bas de acceso a la universidad (PAU).

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

11 / 154

La PAP se establecerá de acuerdo con los criterios que fije la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña. La universidad encargará la coordina-
ción de esta PAP a las oficinas de la Secretaria del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), que tienen encargada la gestión de las pruebas de
acceso a la universidad (PAU) y la gestión del acceso a la universidad.

Anualmente se publicará el calendario y las condiciones para la preinscripción y realización de las pruebas, una descripción detallada de su contenido
y los criterios de evaluación de estas, teniendo cuidado de organizarlas de manera que se garantice el pleno respeto a los principios de igualdad, méri-
to y capacidad.

El proceso de solicitud tiene dos momentos:

1. La preinscripción: el estudiante puede hacer la preinscripción en la facultad o de manera on-line. En el momento de formalizarla, el solicitante podrá obtener el
correspondiente resguardo donde se le indicará el día, hora y lugar para hacer la prueba de acceso.

2. La matrícula: el solicitante puede escoger entre dos opciones:
a. hacer una matrícula condicionada a disponer de la vía de acceso a la universidad (selectividad, CFGS, etcétera). El solicitante puede formalizarla una

vez haya superado la prueba de acceso específica de Blanquerna y sea admitido en la titulación. Esta inscripción le asegura la plaza y le permite elegir
turno horario, en el caso de titulaciones con más de un turno, mientras haya plazas disponibles.

b. hacer una matrícula definitiva si dispone de la vía de acceso a la universidad (selectividad, CFGS, etcétera). Como en el caso anterior, una vez sea ad-
mitido en la titulación optará por las plazas y turno disponibles en ese momento.

Nota: para a titulaciones con más de un turno, éste se otorgará por orden de matrícula condicionada y las personas que formalicen la matrícula en el
mes de julio, si todavía se puede escoger turno, deben tener en cuenta que la matriculación se hará por orden de preinscripción.

Los datos recogidos son tratados de acuerdo con lo que se establece la ley de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La FPCEE Blanquerna considera esencial el apoyo y la orientación a los nuevos estudiantes. El curso se inicia con un acto de bienvenida en el Audi-
torio de la Facultad para todos los alumnos de nuevo ingreso a esta titulación. En este primer encuentro, el Decano y el Vicedecano de Grado dan la
bienvenida a los estudiantes y éstos reciben información sobre aspectos básicos del funcionamiento de la Facultad y sus servicios. Desde un primer
momento conocen a los coordinadores académicos de su titulación y a las personas responsables de los diversos ámbitos del centro, a las cuales se
podrán dirigir en caso de tener cualquier problema, y reciben información sobre los horarios, las prácticas, la normativa académica, etc. Posiblemente,
la parte más importante de esta primera sesión sea el contacto con los coordinadores como personas de referencia.

Posteriormente, durante la primera semana del curso, los estudiantes se dividen en grupos reducidos de entre 12 y 15 alumnos con un tutor, quien
constituye el primer nivel de orientación y asistencia del estudiante recién matriculado. Cada semestre y cada curso, el estudiante tiene asignado uno
de estos profesores-tutores. Su figura es clave en el organigrama estructural de la Facultad, puesto que cada semestre se constituyen estos grupos re-
ducidos con un tutor asignado a cada uno de ellos. Esta estructura permite un trabajo práctico y de profundización de los contenidos con un grupo limi-
tado de alumnos, y además otorga al alumno una figura próxima de interlocución y de orientación académica que consideramos esencial.

Durante las dos primeras semanas del curso, se organizan sesiones específicas para dar a conocer a los nuevos estudiantes el funcionamiento de la
biblioteca de la Facultad, así como las instalaciones tecnológicas y laboratorios del centro, con especial incidencia en el uso de los instrumentos infor-
máticos.

El estudiante, también desde el mismo momento de ingreso, recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad (Blink),
en la que puede encontrar información de sus grupos académicos, así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad. Igualmente, desde el mo-
mento de la matriculación, el estudiante recibe guía del estudiante y la agenda, en la que aparece la normativa del centro, el calendario académico e
informaciones útiles en el día a día de su vida académica.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y castellano que se desa-
rrollan en horario compatible con su actividad académica.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y
de Orientación al Estudiante (SIOE) juega un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funciones de información i de orientación a los estudiantes
interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se convierte en el punto de información de
referencia para los estudiantes a lo largo de toda su carrera. Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes:

· Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, 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 llegar
a las personas o servicios afectados.
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· Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

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

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la FPCEE Blanquerna concede especial atención a los estudiantes
con necesidades específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, l a Facultad puso
en funcionamiento hace 12 años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio
de Orientación Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los
problemas que eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y perso-
nal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal.

Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificultad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamen-
te ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o situaciones personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece
atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del tutor. Se concierta hora por
teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

1) Atención directa:

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 asociadas 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 mismo, 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 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...)  http://fpce.blanquerna.edu/sop 
. Dentro de la página web se encuentra el ¿espacio de encuentro¿ que consiste en un espacio interactivo en el que los estudiantes intercambian infor-
mación y comparten experiencias de distinta índole.
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3) SOP-ERASMUS:

Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los que 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:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades:

- Charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico...).

- 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 es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

Dirigidos al estudiante:

Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.

El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos 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, entre otras, están relacionadas con:

- Adaptaciones de acceso al currículum

- Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

- Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en 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 en la evaluación:

- Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de
evaluación, que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para
un examen, posibilitar el hacer exámenes oralmente, etc.).

- 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 equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: s i es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con
discapacidad; servicio de informática¿).

- Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.
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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 co-
nocimiento 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 (profesorado, el personal de administración, otros
servicios, estudiantes).

- Coordinación de la asignatura ¿ Acompañamiento a las personas con  discapacidad ¿. El objetivo de la asignatura es promocionar buenas prácticas
y actitudes frente a las personas con discapacidad y dar a conocer los planteamientos más actuales, así como procurar unos conocimientos teóricos y
prácticos que nos acercarán a una convivencia normalizadora.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

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

Regulación general

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del consejo de
Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004, establecen los criterios que son de aplicación general
respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, específicamente:

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado.

Proceso

1) El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya
cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

2) 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.
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3) Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por un representante
de cada centro y la preside el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

4) Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

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

6) La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde
cursa sus estudios,

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No se contempla
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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

Sesiones expositivas del profesor

Realización de trabajos individuales escritos

Realizacion de trabajos grupales escritos

Actividades de estudio grupales dirigidas

Aprendizaje basado en tareas

Análisis y resolución de casos

Aprendizaje basado en problemas

Lectura, reflexión y discusión de textos y películas

Análisis de documentos gráficos y audiovisuales

Participación en foros, debates y discusiones

Exposiciones orales de los estudiantes

Actividades de experimentación y descubrimiento

Actividades de expresión audiovisual, plástica y/o musical

Aprendizaje orientado a proyectos

Visitas a centros culturales, exposiciones y espectáculos

Actividades de aprendizaje colaborativo

Práctica en un centro educativo

Diseño y defensa de propuestas de intervención

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades individuales y grupales

Actividades individuales

Exposiciones individuales

Practica en la escuela

Trabajo escrito individual

Diseño de secuencia didáctica

Pruebas evaluativas

Registro anecdótico de actitud y participación

Memoria y presentación del proyecto

Trabajo escrito en grupo

autoevaluación y coevaluación

Exposiciones en grupo

Ejercicios prácticos

Diseño de situaciones educativas

5.5 NIVEL 1: DECA I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teología y didáctica de la Religión Católica I (DECA I)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se imparten contenidos de teología católica y de moral evangélica, como fundamento del comportamiento cristiano. Finalmente, se ocupa de la misión
de enseñar religión en la escuela y del profesor de religión católica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar el módulo DECA I, hace falta haber superado los módulos:
Sociedad, familia y escuela II
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elaborar proyectos curriculares que se adapten a las características y necesidades de sus escuelas y de los alumnos/as, y
conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

60 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 60

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones individuales 0.0 20.0

Trabajo escrito individual 0.0 40.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: DECA II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teología y didáctica de la Religión Católica II (DECA II)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudia en el módulo la psicología evolutiva en lo referente al campo religioso y las principales cuestiones de la pedagogía de la religión. También,
los temas específicos de didáctica de la religión en Educación Primaria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar el módulo DECA II, hace falta haber superado los módulos:
Sociedad, familia y escuela II
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 60

Participación en foros, debates y
discusiones

60 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones individuales 0.0 20.0

Trabajo escrito individual 0.0 40.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: La actividad científica. La actividad matemática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La actividad científica. La actividad matemática.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura supone el estudio de lo que representa la actividad matemática desde una doble perspectiva: desde el punto de vista experiencial (a
partir de la aplicación de nociones diversas al estudio de problemas sociales relevantes de la actualidad) y desde el análisis de la teoría y la práctica
de la actividad cientícica que se lleva a cabo en las escuelas de primaria. Sus contenidos facilitan la integración de los saberes disciplinares de diver-
sas áreas (Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Matemáticas y sus respectivas didácticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado los siguientes módulos de carácter obligatorio:

- Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25

Aprendizaje basado en tareas 50 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: La actividad científica. Ciencias experimentales y sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La actividad científica. Ciencias experimentales y ciencias sociales.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura supone el estudio de lo que representa la actividad científica desde una doble perspectiva: desde el punto de vista experiencial (a par-
tir de la aplicación de nociones diversas al estudio de problemas sociales relevantes de la actualidad) y desde el análisis de la teoría y la práctica de
la actividad científica que se lleva a cabo en las escuelas de primaria. Sus contenidos facilitan la integración de los saberes disciplinares de diversas
áreas (Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Matemáticas y sus respectivas didácticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Haber superado los siguientes módulos de carácter obligatorio:

- Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales I y II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25

Aprendizaje basado en tareas 50 25

Actividades de experimentación y
descubrimiento

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Utilización didáctica de las TIC y de internet

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conocimiento y utilización didáctica de los recursos TIC y de internet

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo articula las competencias relacionadas con la utilización didáctica de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
con el lenguaje audiovisual y el uso de las diversas pantallas desde su dimensión didáctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se da una visión de las TIC desde su doble vertiente: como creadoras de entorno socioeducativo en el que crecen los niños y como recursos didácti-
cos y herramientas de aprendizaje. Se parte del conjunto de competencias instrumentales en el uso de la informática y del lenguaje audiovisual que se
han trabajado en módulos anteriores (Gestión de la información y TIC) y sobre esta base se trabaja en la consolidación de Ias competencias comuni-
cacionales utilizando las TIC y en la adquisición de competencias relacionadas con el uso didáctico de la tecnología y de la Red. El módulo aporta co-
nocimiento pedagógico, cultural y experiencial de lo que representa incorporar estas tecnologías en el aula y en el centro escolar. Se trabaja la selec-
ción y análisis de materiales educativos hipermedia así como el uso de los mismos en el contexto escolar y en entornos virtuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el módulo de formación básica Procesos y contextos educativos - II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25
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Aprendizaje basado en tareas 50 25

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Ejercicios prácticos 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Diseños de materiales didácticos y entornos de aprendizajes digitales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño de materiales didácticos y entornos de aprendizaje digitales.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se parte de un conjunto de competencias instrumentales en el uso de la informática que ya se han trabajado en módulos anteriores (Gestión de la in-
formación y TIC) y articula las competencias relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el lenguaje audiovisual y el
de las pantallas con la finalidad de capacitar al estudiante para el diseño y la creación de materiales didácticos utilizando las TIC así como el diseño de
entornos de aprendizaje en Internet. El módulo aporta conocimiento pedagógico, cultural y experiencial de lo que representa incorporar estas tecnolo-
gías en el aula y en el centro escolar. Se trabaja la producción de materiales educativos hipermedia así como el uso de los mismos en el contexto es-
colar y en entornos virtuales y la capacidad de análisis del impacto de las llamadas pantallas en la sociedad y en la escuela; la interpretación del len-
guaje audiovisual y la expresión utilizando dicho lenguaje para la creación de materiales educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Haber superado el módulo de formación básica Procesos y contextos educativos - II

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Actividades de experimentación y
descubrimiento

50 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 25.0

Pruebas evaluativas 0.0 500.0

Ejercicios prácticos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las lenguas y la literatura. Aspectos básicos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las características del lenguaje escrito y de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y de la escritura.

· Introducir la didáctica de la literatura infantil en la etapa de Primaria.

· Conocer los referentes lingüísticos en que se basa la enseñanza de la lengua en la escuela en el momento actual.

· Conocer el proceso de composición escrita y los modelos teóricos del proceso lector y su aplicación didáctica.

· Conocer, analizar y elaborar recursos y materiales para favorecer y motivar el aprendizaje de la lengua escrita.

· Reflexionar sobre el conocimiento, desarrollo y uso de la lengua escrita en la etapa de Primaria.

· Conocer métodos para favorecer y motivar el aprendizaje de la lengua escrita a la educación primaria. Saber analizar y valorar.

· Distinguir las diversas formas y funciones de la comunicación escrita.

Fomentar la lectura y animar a escribir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se analizarán los fundamentos teóricos actuales sobre las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral, lectura y es-
critura), así como los procesos didácticos de enseñanza- aprendizaje de estas habilidades en la etapa de Educación Primaria. Asimismo, se introducirá
al alumnos en conocimientos relacionados con la literatura en las dos lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG31 - Saber analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas que influyen en la educación del niño

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE74 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (ED-20)

CE75 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. (ED-21)

CE76 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. (ED-22)

CE78 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. (ED-24)

CE80 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas. (ED-26)

CE81 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (ED-27)

CE94 - Profundizar en metodologías de enseñanza ¿ aprendizaje (ED-40)

CE135 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. (EP-4)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

Realizacion de trabajos grupales escritos 20 10

Exposiciones orales de los estudiantes 10 100

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

40 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones individuales 0.0 10.0

Trabajo escrito individual 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Competencia lingüística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua catalana -C1- y lengua castellana -C1- (competencia lingüística)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Utilizar correctamente las propiedades de la lengua oral y escrita de forma correcta.
¿ Transmitir informaciones e ideas de forma razonada, clara, ordenada y estructurada, utilizando las propiedades textuales de forma correcta.
¿ Utilizar correctamente el uso de los correctores ortográficos y de los diccionarios en línea para resolver las dudas lingüísticos
¿ Mostrar interés y una actitud positiva hacia la comunicación escrita.
¿ Demostrar un nivel C1 de expresión oral y escrita en las lenguas oficiales del Estado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los maestros graduados en Educación Primaria en la FPCEE Blanquerna desarrollarán sus funciones profesionales fundamentalmente en el entorno
geográfico de la Comunidad Autónoma de Catalunya, así como también, en menor número, del Estado Español. En la comunidad de Cataluña es im-
prescindible el dominio tanto de la lengua catalana como de la lengua castellana. La Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre especifica que al fina-
lizar el grado los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad.
Entendemos que la enseñanza-aprendizaje de estas lenguas, en el caso de estudiantes universitarios que se forman para ejercer la labor de docen-
tes, es importante requiere asegurar el el desarrollo competencial desde el primer curso del grado. Por consiguiente, al final del módulo, se requeri-
rá al alumno que acredito el nivel C1 de la lengua catalana y de la lengua castellana. Caso de no haberlo conseguido, en los siguientes semestres el
alumno tendrá la posibilidad de progresar en su aprendizaje para que alcance el nivel requerido a lo largo del Grado.

Además desde una visión integral del desarrollo competencial lingüístico, entendemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas es
útil el abordaje de estructuras lingüísticas comunes.

Así pues, en este módulo se impartirá y se trabajará la competencia lingüística en lengua catalana y la lengua castellana a partir de: la expresión oral y
escrita, la gramática, la semántica, la fonética y la ortografía.

Los maestros graduados en Educación Primaria en la FPCEE Blanquerna desarrollarán sus funciones profesionales fundamentalmente en el entorno
geográfico de la Comunidad Autónoma de Catalunya, así como también, en menor número, del Estado Español. En la comunidad de Cataluña es im-
prescindible el dominio tanto de la lengua catalana como de la lengua castellana. La Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre especifica que al fina-
lizar el grado los estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad.
Entendemos que la enseñanza-aprendizaje de estas lenguas, en el caso de estudiantes universitarios que se forman para ejercer la labor de docen-
tes, es importante requiere asegurar el el desarrollo competencial desde el primer curso del grado. Por consiguiente, al final del módulo, se requeri-
rá al alumno que acredito el nivel C1 de la lengua catalana y de la lengua castellana. Caso de no haberlo conseguido, en los siguientes semestres el
alumno tendrá la posibilidad de progresar en su aprendizaje para que alcance el nivel requerido a lo largo del Grado.

Además desde una visión integral del desarrollo competencial lingüístico, entendemos que en el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas es
útil el abordaje de estructuras lingüísticas comunes.

Así pues, en este módulo se impartirá y se trabajará la competencia lingüística en lengua catalana y la lengua castellana a partir de: la expresión oral y
escrita, la gramática, la semántica, la fonética y la ortografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen pre-requisitos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE77 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
(ED-23)

CE79 - Fomentar la lectura y animar a escribir. (ED-25)

CE92 - Expresarse con rigor lingüístico oralmente, por escrito y de forma audiovisual atendiendo al registro adecuado a situaciones
diversas. (ED-38)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

Participación en foros, debates y
discusiones

25 20

Exposiciones orales de los estudiantes 30 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales 0.0 40.0

Exposiciones individuales 0.0 10.0

Trabajo escrito individual 0.0 10.0

Pruebas evaluativas 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conocimiento y actividad matemática en Educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar con coherencia, y valorando las implicaciones prácticas, sobre los significados de contenidos matemáticos básicos en el trabajo curricular
de la etapa de Educación Primaria en el campo de la numeración, el cálculo y el álgebra.

¿ Comprender la enseñanza actual de las matemáticas como el resultado de un proceso ligado a la construcción social de la institución escolar.

¿ Utilizar las matemáticas para comprender e interpretar el entorno a fin de que el conocimiento matemático adquirido permita desarrollar una opinión
crítica hacia el propio entorno.

¿ Comprender el diseño curricular que deben tener las matemáticas escolares para que el contenido del aprendizaje de los alumnos sea coherente,
esté bien estructurado y se fundamente en matemáticas relevantes.

¿ Estudiar los principios básicos que debe seguir una educación matemática de calidad en el aula de primaria y conocer los valores que una educación
genuina aporta al conocimiento que las personas construyen el mundo.

¿ Buscar información a partir de fuentes diversas.
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¿ Analizar, interpretar, valorar los datos y expresarlos adecuadamente.

¿ Trabajar las matemáticas a partir de experiencias adecuadas fundamentadas en información real que permitan crear nuevo conocimiento teniendo
en cuenta el conocimiento anterior.

¿ Utilizar la tecnología adecuada para influir en las matemáticas que aprenden los alumnos y para apoyar y enriquecer sus aprendizajes.

¿ Saber cuál es el enfoque didáctico que el futuro maestro debe seguir en la práctica educativa para conseguir que los niños elaboren los aprendizajes
matemáticos de manera que les sean útiles, que respondan a sus intereses y necesidades y que los puedan integrar de tal forma que se vuelvan ele-
mentos significativos para ellos.

¿ Saber cómo facilitar en el aula una comunicación significativa y progresiva sobre la base de una interacción eficaz con los alumnos y con todos
aquellos que inciden en la educación de los niños.

¿ Aproximarse al conocimiento utilizando estrategias propias de la metodología científica: hacerse preguntas, buscar respuestas y ser riguroso en la
comunicación e interacción con los demás.

¿ Disponer de criterios para analizar críticamente materiales y recursos para la enseñanza de los contenidos matemáticos de primaria.

¿ Interpretar situaciones de aprendizaje de los contenidos matemáticos de la educación primaria a partir de la evaluación de tareas realizadas por los
alumnos, relacionando las respuestas con los contenidos curriculares.

¿ Diseñar materiales y recursos propios adecuados a la realidad escolar, imaginando intervenciones coherentes y creativas adecuadas a los compor-
tamientos de los niños y niñas de esta etapa ya las características del currículo de matemáticas.

¿ Conocer cómo los niños construyen los aprendizajes matemáticos en las vertientes: numeración, cálculo y álgebra.

¿ Saber compartir, ayudar y trabajar en grupo, entendiendo que juntos podemos llegar más lejos.

¿ Entender y utilizar adecuadamente el lenguaje matemático y saber desarrollar argumentos rigurosos, tanto oralmente como por escrito.

¿ Comprender e interpretar la función que tiene el conocimiento matemático para desarrollar una opinión crítica hacia el entorno.

¿ Comprender cómo las dinámicas culturales han llevado a una construcción social de los conocimientos matemáticos.

¿ Reflexionar coherentemente sobre el significado funcional de las prácticas sociales matemáticas.

¿ Entender el pensamiento matemático como una herramienta indispensable para el desarrollo de un pensamiento crítico, ya que la capacidad de ar-
gumentar y contra - argumentar son elementos esenciales del pensamiento científico

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo muestra al estudiante la estructura curricular de las matemáticas en la educación primaria, presentando el estudio de las matemáticas como
un campo integrado de diferentes temáticas, contextos experiencias y lenguajes. A lo largo de éste se trabajarán las características de un currículum
estructurado, globalizado, contextualizado y funcional en la base de la comprensión de la matemática como práctica cultural. Consecuentemente, se
presenta un currículum que potencia unos aprendizajes matemáticos de calidad que tengan el sentido de desarrollo de competencias claves.

Todo esto con el fin de que los estudiantes logren una comprensión curricular de las buenas prácticas matemáticas que les permita gestionar procesos
pedagógicos de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para seguir y aprovechar bien la asignatura, es necesario que el estudiante tenga previamente:

§ Conocimientos matemáticos básicos de numeración, medida, lógica, geometría y estadística.

§ Conocimientos básicos de didáctica general y de procesos psicológicos.

Capacidad de comprensión y de análisis de textos educativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)
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CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE68 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.). (ED-14)

CE69 - Conocer el currículo escolar de matemáticas. (ED-15)

CE70 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. (ED-16)

CE71 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. (ED-17)

CE72 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. (ED-18)

CE119 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas relacionadas con el conocimiento matemático (ED-65)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Análisis y resolución de casos 60 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 60

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica del conocimiento y de la actividad matemática en Educación primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar con coherencia, y valorando las implicaciones prácticas, sobre los significados de contenidos matemáticos básicos en el trabajo curricular
de la etapa de Educación Primaria en el campo de la numeración, el cálculo y el álgebra.

¿ Comprender la enseñanza actual de las matemáticas como el resultado de un proceso ligado a la construcción social de la institución escolar.

¿ Utilizar las matemáticas para comprender e interpretar el entorno a fin de que el conocimiento matemático adquirido permita desarrollar una opinión
crítica hacia el propio entorno.

¿ Comprender el diseño curricular que deben tener las matemáticas escolares para que el contenido del aprendizaje de los alumnos sea coherente,
esté bien estructurado y se fundamente en matemáticas relevantes.

¿ Estudiar los principios básicos que debe seguir una educación matemática de calidad en el aula de primaria y conocer los valores que una educación
genuina aporta al conocimiento que las personas construyen el mundo.

¿ Buscar información a partir de fuentes diversas.

¿ Analizar, interpretar, valorar los datos y expresarlos adecuadamente.

¿ Trabajar las matemáticas a partir de experiencias adecuadas fundamentadas en información real que permitan crear nuevo conocimiento teniendo
en cuenta el conocimiento anterior.

¿ Utilizar la tecnología adecuada para influir en las matemáticas que aprenden los alumnos y para apoyar y enriquecer sus aprendizajes.

¿ Saber cuál es el enfoque didáctico que el futuro maestro debe seguir en la práctica educativa para conseguir que los niños elaboren los aprendizajes
matemáticos de manera que les sean útiles, que respondan a sus intereses y necesidades y que los puedan integrar de tal forma que se vuelvan ele-
mentos significativos para ellos.

¿ Saber cómo facilitar en el aula una comunicación significativa y progresiva sobre la base de una interacción eficaz con los alumnos y con todos
aquellos que inciden en la educación de los niños.

¿ Aproximarse al conocimiento utilizando estrategias propias de la metodología científica: hacerse preguntas, buscar respuestas y ser riguroso en la
comunicación e interacción con los demás.

¿ Disponer de criterios para analizar críticamente materiales y recursos para la enseñanza de los contenidos matemáticos de primaria.

¿ Interpretar situaciones de aprendizaje de los contenidos matemáticos de la educación primaria a partir de la evaluación de tareas realizadas por los
alumnos, relacionando las respuestas con los contenidos curriculares.

¿ Diseñar materiales y recursos propios adecuados a la realidad escolar, imaginando intervenciones coherentes y creativas adecuadas a los compor-
tamientos de los niños y niñas de esta etapa ya las características del currículo de matemáticas.

¿ Conocer cómo los niños construyen los aprendizajes matemáticos en las vertientes: numeración, cálculo y álgebra.

¿ Saber compartir, ayudar y trabajar en grupo, entendiendo que juntos podemos llegar más lejos.

¿ Entender y utilizar adecuadamente el lenguaje matemático y saber desarrollar argumentos rigurosos, tanto oralmente como por escrito.

¿ Comprender e interpretar la función que tiene el conocimiento matemático para desarrollar una opinión crítica hacia el entorno.

¿ Comprender cómo las dinámicas culturales han llevado a una construcción social de los conocimientos matemáticos.

¿ Reflexionar coherentemente sobre el significado funcional de las prácticas sociales matemáticas.

¿ Entender el pensamiento matemático como una herramienta indispensable para el desarrollo de un pensamiento crítico, ya que la capacidad de ar-
gumentar y contra - argumentar son elementos esenciales del pensamiento científico

5.5.1.3 CONTENIDOS

El modulo pretende dar una visión de los procesos didácticos matemáticos en la etapa de educación primaria que sea un reflejo de las aportaciones
de la investigación educativa en didáctica de las matemáticas y en selección, definición e implementación de competencias claves. En este sentido, el
contenido del módulo se centra en la comprensión de la construcción de conocimientos matemáticos en el aula como un proceso social de construc-
ción de prácticas matemáticas vinculadas a la asimilación de la herencia cultural y en el estudio de la implementación globalizada en el aula del cono-
cimiento matemático como un proceso de adquisición de habilidades de mediación semiótica.

Todo ello con la finalidad de formar buenos docentes, reflexivos, críticos y comprometidos con la excelencia de la enseñanza, que consigan que los ni-
ños y las niñas desarrollen competencias matemáticas claves.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen pre-requisitos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

33 / 154

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE68 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y
medida, organización e interpretación de la información, etc.). (ED-14)

CE69 - Conocer el currículo escolar de matemáticas. (ED-15)

CE70 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. (ED-16)

CE71 - Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. (ED-17)

CE72 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico. (ED-18)

CE119 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas relacionadas con el conocimiento matemático (ED-65)

CE121 - Saber comunicarse mediante el lenguaje matemático (ED-67)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Análisis y resolución de casos 60 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 60

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 5.0

Ejercicios prácticos 0.0 25.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Didáctica de la lengua y de la literatura oral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la lengua y de la literatura oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se trabaja:

La lengua y la literatura oral y sus didácticas (cuento, leyenda, poesia, teatro, refrán, adivinanza, canción, etc.) así como los aprendizajes verbales (dic-
ción, memorización. Proyección de la voz, etc.) y no verbales (entonación, implicación emotiva, ritmo, gesto, dramatización, etc.) que el niño lleva aca-
bo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el módulo de Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25

Aprendizaje basado en tareas 50 25

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula
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Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 25.0

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Educación visual y plástica I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la expresión visual y plástica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el módulo se tiene en cuenta el carácter cognitivo del arte y la importancia, para el aprendizaje, de su transferencia a otros contextos y situaciones.

La estructura de los contenidos contempla el ámbito de la creación y el de la percepción de la experiencia estética. Se pretende concretar los conteni-
dos propios del área de educación visual y plástica y los procedimientos para estimular el aprendizaje artístico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber superado el módulo de formación obligatoria Educación a través de la plástica y la música de 1er curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

50 25

Visitas a centros culturales, exposiciones y
espectáculos

20 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 25.0

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

Ejercicios prácticos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia y antropologia de la educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y comprender los procesos educativos dentro y fuera del aula, relativos al período 6-12. 

· Identificar las aportaciones al ámbito educativo de los diferentes modelos psicológicos.

· Conocer los procesos y las capacidades afectivas, cognitivas y sociales y su desarrollo en interacción con el medio.

· Adquirir un marco conceptual que permita conocer, comprender e interrelacionar los procesos psicológicos que estructuran la conducta humana.

· Conocer la evolución histórica del sistema educativo de nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa. 

· Analizar las respuestas a la realidad educativa desde los fundamentos antropológicos de la educación.

· Conocer la importancia de la perspectiva histórica en la práctica educativa del presente mostrando sensibilidad ante este hecho.

· Comprender la etapa de Educación Primaria de 6 a 12 años como una etapa educativa desde las perspectivas históricas y antropológicas.

·  Concebir al ser humano como un ser cultural, aprendiendo y educador que educa, en las dimensiones instrumentales y utópica, desde la experiencia, la tradición
y la transmisión.

· Conocer situaciones escolares en contextos multiculturales. 

· Buscar, a partir de diferentes fondos de documentación, realidades escolares donde se dé la realidad multicultural.

· Identificar y analizar variables y características de las realidades escolares multiculturales.

· Analizar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. 

· Favorecer la adecuada interrelación entre la teoría y la práctica psicopedagógica en la intervención del maestro.

· Aplicar una visión crítica para la planificación e intervención en los procesos educativos.

· Conocer experiencias innovadoras en educación en primaria. 

· Valorar la incidencia que han tenido las diferentes teorías educativas y movimientos de renovación pedagógica a lo largo de la historia, en las experiencias edu-
cativas innovadoras en la etapa de Educación Primaria.

· Identificar la dimensión antropológica que hay detrás de las experiencias educativas innovadoras en la etapa de Educación Infantil.

·  Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para llevar a cabo la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la práctica educativa. 

· Analizar desde la psicología los referentes teóricos que sustentan las diferentes formas de intervención educativa.

· Adquirir un criterio personal fundamentado que interrogue la tarea educativa.

· Conocer, reconocer y analizar los diferentes métodos didácticos de la práctica educativa actual desde su perspectiva histórica y antropológica para entender la in-
cidencia que tienen así como la necesaria adecuación al contexto.

· Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente en la etapa de primaria. 

· Conocer la actualidad educativa, social y política del contexto.

· Participar de la vida cultural del contexto.

· Compartir conocimientos y opiniones fundamentadas con los demás.

· Mostrar interés por conocer y entender la complejidad de realidad del mundo en el que vivimos.

· Gestionar la información desarrollando las capacidades de análisis y síntesis para construir conocimiento

· Comprender el contenido de diferentes fuentes de información y establecer relaciones entre ellas.

·  Argumentar y valorar los conocimientos que se van construyendo.

· Participar en acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. 

· Preocuparse por el propio desarrollo ético y moral para poder participar de forma coherente en la educación en valores de los otros

· Participar de forma activa en la vida de grupo social del aula como realidad de vida ciudadana democrática.

·  Proponer y llevar a cabo acciones que conduzcan a ser un ciudadano activo y democrático en el ámbito de incidencia del contexto más cercano.

· Conocer y aplicar estrategias de trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individual. 

·  Gestionar el propio equilibrio emocional y la posibilidad de relacionarse y comunicarse con los demás.

· Facilitar el trabajo en equipo compartiendo saberes y experiencias, integrando las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales.

· Tener el autoconocimiento necesario para enfrentarse a los compromisos, responsabilidades y toma de decisiones en un contexto educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se trabaján en primer lugar competencias transversales e interdisciplinares que permitirán al alumnado integrarse plenamente a la vida
universitaria. Las competencias se refieren básicamente a los siguientes ámbitos:

· participación activa en la vida universitaria, uso óptimo de los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje  (biblioteca, intranet, internet, medios de comunicación
  etc.),

· trabajo interdisciplinar y cooperativo, comunicación oral, escrita y digital en distintas lenguas,

· desarrollo del pensamiento creativo, reflexivo y crítico y sensibilidad y compromiso para con los valores humanísticos.

Asimismo, se introduce al recién egresado en las bases del trabajo formativo en la educación primaria, estableciendo las bases formativas de todo el
currículum que configura los estudios de Grado, poniendo énfasis en los aspectos comunicacionales (en especial tecnológicos) y relacionales.

Se articula también  la adquisición de competencias informacionales,  relacionadas con el uso eficiente y eficaz de las TIC que preparan al estudiante
para reconocer la necesidad de disponer de información,  saber localizarla, evaluar su fiabilidad y utilidad, seleccionarla y por último utilizarla de forma
adecuada y difundirla. Las competencias relacionadas con la capacitación tecnológica aportan conocimientos sobre qué es la tecnología, como funcio-
na y como se debe utilizar para conseguir los objetivos específicos marcados.

El estudiante adquirirá:

competencia digital funcional (el conjunto de competencias citadas anteriormente) a partir de la resolución de ejercicios y la realización de prácticas en
las que utilizará las herramientas y estrategias de forma productiva.
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competencias necesarias para aplicar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje:   en su propio aprendizaje, en el marco de trabajos colaborativos, en procesos
de investigación educativa y en la aplicación de las TIC en el entorno escolar (adquisición de criterios de selección de recursos, capacidades para el diseño y elaboración
de materiales educativos así como para la utilización en el aula).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE17 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad. (EB-17)

C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE31 - Situar la escuela primaria en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. (EB-31)

CE32 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos en educación primaria en el marco de proyecto de centro
y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. (EB-32)

CE33 - Conocer la legislación que regula las escuelas de educación primaria y su organización así como los documentos de gestión
del centro. (EB-33)

CE35 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente
en la etapa primaria (EB-35)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

CE9 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa. (EB-9)

CE11 - Abordar y resolver problemas de disciplina. (EB-11)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realizacion de trabajos grupales escritos 60 20

Aprendizaje basado en tareas 80 20

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

80 20

Exposiciones orales de los estudiantes 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula
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Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 40.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 40.0

NIVEL 2: Procesos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y comprender los procesos educativos dentro y fuera del aula, relativos al período 6-12. 

· Identificar las aportaciones al ámbito educativo de los diferentes modelos psicológicos.

· Conocer los procesos y las capacidades afectivas, cognitivas y sociales y su desarrollo en interacción con el medio.

· Adquirir un marco conceptual que permita conocer, comprender e interrelacionar los procesos psicológicos que estructuran la conducta humana.

· Conocer la evolución histórica del sistema educativo de nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa. 

· Analizar las respuestas a la realidad educativa desde los fundamentos antropológicos de la educación.

· Conocer la importancia de la perspectiva histórica en la práctica educativa del presente mostrando sensibilidad ante este hecho.

· Comprender la etapa de Educación Primaria de 6 a 12 años como una etapa educativa desde las perspectivas históricas y antropológicas.

·  Concebir al ser humano como un ser cultural, aprendiendo y educador que educa, en las dimensiones instrumentales y utópica, desde la experiencia, la tradición
y la transmisión.

· Conocer situaciones escolares en contextos multiculturales. 

· Buscar, a partir de diferentes fondos de documentación, realidades escolares donde se dé la realidad multicultural.

· Identificar y analizar variables y características de las realidades escolares multiculturales.

· Analizar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. 

· Favorecer la adecuada interrelación entre la teoría y la práctica psicopedagógica en la intervención del maestro.

· Aplicar una visión crítica para la planificación e intervención en los procesos educativos.

· Conocer experiencias innovadoras en educación en primaria. 

· Valorar la incidencia que han tenido las diferentes teorías educativas y movimientos de renovación pedagógica a lo largo de la historia, en las experiencias edu-
cativas innovadoras en la etapa de Educación Primaria.

· Identificar la dimensión antropológica que hay detrás de las experiencias educativas innovadoras en la etapa de Educación Infantil.

·  Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para llevar a cabo la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la práctica educativa. 

· Analizar desde la psicología los referentes teóricos que sustentan las diferentes formas de intervención educativa.

· Adquirir un criterio personal fundamentado que interrogue la tarea educativa.

· Conocer, reconocer y analizar los diferentes métodos didácticos de la práctica educativa actual desde su perspectiva histórica y antropológica para entender la in-
cidencia que tienen así como la necesaria adecuación al contexto.

· Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente en la etapa de primaria. 

· Conocer la actualidad educativa, social y política del contexto.
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· Participar de la vida cultural del contexto.

· Compartir conocimientos y opiniones fundamentadas con los demás.

· Mostrar interés por conocer y entender la complejidad de realidad del mundo en el que vivimos.

· Gestionar la información desarrollando las capacidades de análisis y síntesis para construir conocimiento

· Comprender el contenido de diferentes fuentes de información y establecer relaciones entre ellas.

·  Argumentar y valorar los conocimientos que se van construyendo.

· Participar en acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. 

· Preocuparse por el propio desarrollo ético y moral para poder participar de forma coherente en la educación en valores de los otros

· Participar de forma activa en la vida de grupo social del aula como realidad de vida ciudadana democrática.

·  Proponer y llevar a cabo acciones que conduzcan a ser un ciudadano activo y democrático en el ámbito de incidencia del contexto más cercano.

· Conocer y aplicar estrategias de trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individual. 

·  Gestionar el propio equilibrio emocional y la posibilidad de relacionarse y comunicarse con los demás.

· Facilitar el trabajo en equipo compartiendo saberes y experiencias, integrando las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales.

· Tener el autoconocimiento necesario para enfrentarse a los compromisos, responsabilidades y toma de decisiones en un contexto educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se trabaján en primer lugar competencias transversales e interdisciplinares que permitirán al alumnado integrarse plenamente a la vida
universitaria. Las competencias se refieren básicamente a los siguientes ámbitos:

· participación activa en la vida universitaria, uso óptimo de los recursos de aprendizaje y autoaprendizaje  (biblioteca, intranet, internet, medios de comunicación
  etc.),

· trabajo interdisciplinar y cooperativo, comunicación oral, escrita y digital en distintas lenguas,

· desarrollo del pensamiento creativo, reflexivo y crítico y sensibilidad y compromiso para con los valores humanísticos.

Asimismo, se introduce al recién egresado en las bases del trabajo formativo en la educación primaria, estableciendo las bases formativas de todo el
currículum que configura los estudios de Grado, poniendo énfasis en los aspectos comunicacionales (en especial tecnológicos) y relacionales.

Se articula también  la adquisición de competencias informacionales,  relacionadas con el uso eficiente y eficaz de las TIC que preparan al estudiante
para reconocer la necesidad de disponer de información,  saber localizarla, evaluar su fiabilidad y utilidad, seleccionarla y por último utilizarla de forma
adecuada y difundirla. Las competencias relacionadas con la capacitación tecnológica aportan conocimientos sobre qué es la tecnología, como funcio-
na y como se debe utilizar para conseguir los objetivos específicos marcados.

El estudiante adquirirá:

competencia digital funcional (el conjunto de competencias citadas anteriormente) a partir de la resolución de ejercicios y la realización de prácticas en
las que utilizará las herramientas y estrategias de forma productiva.

competencias necesarias para aplicar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje:   en su propio aprendizaje, en el marco de trabajos colaborativos, en procesos
de investigación educativa y en la aplicación de las TIC en el entorno escolar (adquisición de criterios de selección de recursos, capacidades para el diseño y elaboración
de materiales educativos así como para la utilización en el aula).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE17 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad. (EB-17)
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C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE31 - Situar la escuela primaria en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en el internacional. (EB-31)

CE32 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos en educación primaria en el marco de proyecto de centro
y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. (EB-32)

CE33 - Conocer la legislación que regula las escuelas de educación primaria y su organización así como los documentos de gestión
del centro. (EB-33)

CE35 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente
en la etapa primaria (EB-35)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

CE9 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa. (EB-9)

CE11 - Abordar y resolver problemas de disciplina. (EB-11)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realización de trabajos individuales
escritos

60 20

Aprendizaje basado en tareas 80 20

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

80 20

Exposiciones orales de los estudiantes 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Procesos y contextos educativos II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación oral, escrita y digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando, entre otros, recursos TIC • Desarrollar las destrezas orales, escritas y digitales necesarias y
adecuadas para llevar a cabo la tarea docente e investigadora. • Tomar conciencia de la importancia de la innovación educativa. • Iniciarse en la creación de materiales di-
dácticos. • Identificar y comparar diversas estrategias didácticas. • Desarrollar las destrezas orales, escritas y digitales necesarias y adecuadas para llevar a cabo la tarea
docente e investigadora. • Explorar los hábitos de composición textual e tomar la conciencia sobre la manera personal de comunicarse. • Reflexionar y profundizar en las
principales etapas del proceso de composición de un texto o discurso: la planificación, la elaboración y la revisión. • Aplicar correctamente las seis propiedades que ca-
racterizan un texto: adecuación, coherencia, cohesión, variación, corrección gramatical y presentación. • Adquirir fluidez expresiva, estrategias de control de la voz y me-
jorar la pronunciación. • Consolidar formas y estructuras gramaticales, discursivas, sociolingüísticas y estratégicas. • Ser capaces de pasar de una producción oral espon-
tánea a una de gestionada y controlada. • Iniciarse en el arte de la lectura y la recitación, aprender a hacerse un repertorio narrativo propio e interesarse por las historias
que enriquecen y caracterizan un territorio concreto. • Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando, entre otros, recursos TIC. • Interpretar
y analizar críticamente mensajes audiovisuales así como ser capaces de producir material audiovisual adecuado. • Valorar las posibilidades educativas de diversos mate-
riales didácticos. • Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando, entre otros, recursos TIC. • Integrar las TIC en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje individuales y de grupo. • Explorar los hábitos de composición textual y  tomar la conciencia sobre la manera personal de comunicarse. • Ser conscientes
de la importancia del trabajo colaborativo en el aprendizaje para saberlo promover en futuras situaciones de enseñanza y aprendizaje • Ser capaz de contribuir con el es-
fuerzo individual al trabajo y aprendizaje del grupo • Ser capaz de utilizar con eficacia herramientas de trabajo colaborativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo pretende poner las bases teóricas y epistemológicas de los paradigmas que fundamentan la  educación actual y proporcionar un marco
de  referencia de las instituciones educativas del contexto sociocultural más próximo.

Aborda el estudio de la mente y del comportamiento humano, estableciendo una relación estrecha y significativa entre los procesos psicológicos bási-
cos y la educación.

Hace hincapié en diferentes  contextos educativos y de manera especial en la importancia de la família y de la sociedad desde la perspectiva de la in-
terculturalidad , inclusión social, etc. El módulo abarca los procesos de enseñanza-aprendizaje, y muestra los distintos métodos educativos en la es-
cuela primaria y la tarea del tutor y otros profesionales. 

Facilita las bases de calidad de los centros educativos en relación a  la política y legislación educativa, y favorece el conocimiento de las variables ne-
cesarias  para la  organización de un centro escolar.

Este módulo estudia también los documentos de gestión del centr, y pone las bases acerca de los aspectos organizativos para una escuela de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE26 - Comprender y saber utilizar los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (EB-26)
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CE27 - Conocer metodologías de enseñanza y aprendizaje que incorporen adecuadamente las TIC en los procesos educativos.
(EB-27)

CE28 - Adquirir destrezas de búsqueda, selección y construcción de materiales didácticos con soporte tecnológico, y utilizar
contextos específicos de las distintas disciplinas. (EB-28)

CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)

CE34 - Saber relacionar la teoría con la práctica de la acción educativa, en los diversos contextos (EB-34)

CE7 - Conocer los fundamentos de la educación primaria. (EB-7)

CE8 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. (EB-8)

CE10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. (EB-10)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 100

Realización de trabajos individuales
escritos

80 20

Aprendizaje orientado a proyectos 140 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 15.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

Exposiciones en grupo 0.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de la información y TIC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando, entre otros, recursos TIC ¿ Desarrollar las destrezas orales, escritas y di-
gitales necesarias y adecuadas para llevar a cabo la tarea docente e investigadora. ¿ Tomar conciencia de la importancia de la innovación educativa.
¿ Iniciarse en la creación de materiales didácticos. ¿ Identificar y comparar diversas estrategias didácticas. ¿ Desarrollar las destrezas orales, escri-
tas y digitales necesarias y adecuadas para llevar a cabo la tarea docente e investigadora. ¿ Explorar los hábitos de composición textual e tomar la
conciencia sobre la manera personal de comunicarse. ¿ Reflexionar y profundizar en las principales etapas del proceso de composición de un texto
o discurso: la planificación, la elaboración y la revisión. ¿ Aplicar correctamente las seis propiedades que caracterizan un texto: adecuación, coheren-
cia, cohesión, variación, corrección gramatical y presentación. ¿ Adquirir fluidez expresiva, estrategias de control de la voz y mejorar la pronunciación.
¿ Consolidar formas y estructuras gramaticales, discursivas, sociolingüísticas y estratégicas. ¿ Ser capaces de pasar de una producción oral espontá-
nea a una de gestionada y controlada. ¿ Iniciarse en el arte de la lectura y la recitación, aprender a hacerse un repertorio narrativo propio e interesarse
por las historias que enriquecen y caracterizan un territorio concreto. ¿ Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando, en-
tre otros, recursos TIC. ¿ Interpretar y analizar críticamente mensajes audiovisuales así como ser capaces de producir material audiovisual adecuado.
¿ Valorar las posibilidades educativas de diversos materiales didácticos. ¿ Describir los aprendizajes realizados de forma clara y coherente utilizando,
entre otros, recursos TIC. ¿ Integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje individuales y de grupo. ¿ Explorar los hábitos de composición
textual y tomar la conciencia sobre la manera personal de comunicarse. ¿ Ser conscientes de la importancia del trabajo colaborativo en el aprendizaje
para saberlo promover en futuras situaciones de enseñanza y aprendizaje ¿ Ser capaz de contribuir con el esfuerzo individual al trabajo y aprendizaje
del grupo ¿ Ser capaz de utilizar con eficacia herramientas de trabajo colaborativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo pretende poner las bases teóricas y epistemológicas de los paradigmas que fundamentan la educación actual y proporcionar un marco de
referencia de las instituciones educativas del contexto sociocultural más próximo.

Aborda el estudio de la mente y del comportamiento humano, estableciendo una relación estrecha y significativa entre los procesos psicológicos bási-
cos y la educación.

Hace hincapié en diferentes contextos educativos y de manera especial en la importancia de la família y de la sociedad desde la perspectiva de la in-
terculturalidad , inclusión social, etc. El módulo abarca los procesos de enseñanza-aprendizaje, y muestra los distintos métodos educativos en la es-
cuela primaria y la tarea del tutor y otros profesionales.

Facilita las bases de calidad de los centros educativos en relación a la política y legislación educativa, y favorece el conocimiento de las variables ne-
cesarias para la organización de un centro escolar.

Este módulo estudia también los documentos de gestión del centr, y pone las bases acerca de los aspectos organizativos para una escuela de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE26 - Comprender y saber utilizar los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (EB-26)

CE27 - Conocer metodologías de enseñanza y aprendizaje que incorporen adecuadamente las TIC en los procesos educativos.
(EB-27)

CE28 - Adquirir destrezas de búsqueda, selección y construcción de materiales didácticos con soporte tecnológico, y utilizar
contextos específicos de las distintas disciplinas. (EB-28)
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CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)

CE34 - Saber relacionar la teoría con la práctica de la acción educativa, en los diversos contextos (EB-34)

CE7 - Conocer los fundamentos de la educación primaria. (EB-7)

CE8 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. (EB-8)

CE10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. (EB-10)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 100

Realización de trabajos individuales
escritos

80 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 100

Aprendizaje orientado a proyectos 140 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 15.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

Exposiciones en grupo 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad familia y escuela I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos más relevantes que caracterizan la sociedad contemporánea.
¿ Identificar cuestiones sociales que inciden en la educación actual.
¿ Reconocer los principales agentes, ámbitos y redes socioeducativas que intervienen en la educación familiar y escolar.
¿ Captar la dimensión social del hecho educativo
¿ Analizar los cambios acaecidos en la institución familiar y los diferentes modelos de familias.
¿ Analizar las tareas del tutor, el Plan de Acción Tutorial, y el rol del maestro
¿ Valorar la complejidad de las relaciones entre familia y escuela
¿ Tomar conciencia de la influencia que ejerce el entorno cultural y social sobre la escuela.
¿ Saber aplicar los conceptos teóricos de la asignatura en la resolución de casos prácticos.
¿ Expresarse con corrección lingüística, tanto a nivel oral como escrito.
¿ Ser capaz de defender un sistema educativo a partir de argumentos fundamentados.
¿ Asumir la responsabilidad y el compromiso del trabajo en grupo

5.5.1.3 CONTENIDOS

A partir de las las bases teóricas de la educación actual, de entre los diferentes contextos educativos este módulo se detiene en la importancia de la
familia. y de la sociedad desde la perspectiva de la interculturalidad , inclusión social, etc.

Abarca los procesos de enseñanza-aprendizaje, muestra los distintos métodos educativos en la escuela primaria y la tarea del tutor y otros profesiona-
les.

Facilita las bases de calidad de los centros educativos en relación a la política y legislación educativa. Favorece el conocimiento de las variables nece-
sarias para la organización de un centro escolar.

Este módulo estudia también los documentos de gestión del centro y pone las bases acerca de los aspectos organizativos para una escuela de cali-
dad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Ejercer funciones de tutoría, orientación de los alumnos/as y evaluación de sus aprendizajes.

CG14 - Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes.

CG16 - Organizar y fomentar la acción educativa en la escuela y su entorno. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. (EB-19)

CE20 - Conocer y saber ejercer las funciones de tutor y orientador en relación con la educación familiar en el periodo 6-12. (EB-20)

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)

CE22 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. (EB-22)

CE23 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar. (EB-23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realizacion de trabajos grupales escritos 40 30

Aprendizaje basado en tareas 40 20
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Participación en foros, debates y
discusiones

15 10

Exposiciones orales de los estudiantes 15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 20.0

Exposiciones en grupo 0.0 25.0

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

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo de la expresión plástica y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la asignatura del módulo, es decir del lenguaje visual y plástico.

· Conocer las características del lenguaje visual y plástico en contextos de producción y de interpretación.

· Saber organizar un proceso de percepción estética y expresar verbalmente sus características y saber guiar a los niños organizando procesos de observación.

· Saber organizar un proceso de producción plástica y expresar verbalmente sus características y, ser capaz de crear formas plásticas expresivas.

· Aceptar la responsabilidad de la propia formación para desarrollar el papel de educador.

· Mostrar una actitud de interés y de participación activa.

· Mostrar una actitud proactiva en el trabajo en grupo.

· Desarrollar la creatividad y la improvisación.

· Potenciar una mirada abierta y flexible que encuentra múltiples perspectivas en la interpretación del mundo.

· Aceptar el riesgo en el proceso creativo.

· Ser capaz de diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Se trata de un módulo que pretende dar a conocer las posibilidades educativas del lenguaje visual y plástico para que losfuturos graduados tengan los
fundamentos para utilizarlos como herramienta educativa. Se relacionaran los diferentes contenidos con los ejes educativos propios de la etpa des de
los diferentes ámbitos: biológico, psicológico (afectivo emocional) y social. Y, a través de un planteamiento metodológico teórico y práctico, contribuir
a la formación competencial de los futuros graduados de educación primaria. Se realizará una primera aproximación a los diferentes contenidos episte-
mológicos de cada área, con el objetivo de adquirir un dominio básico de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE123 - Saber comunicarse a través de los lenguajes musical, plástico y visual (ED-69)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Aprendizaje basado en tareas 50 80

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

30 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 20

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

10 20

Visitas a centros culturales, exposiciones y
espectáculos

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0
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Trabajo escrito en grupo 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollo de la expresión musical y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la asignatura del módulo, es decir del lenguaje musical.

· Tomar conciencia de la importancia de la experiencia artística en la formación integral de la persona.

· Reconocer los diferentes estadios evolutivos del niño para educar a través del lenguaje musical.

· Comprender la dimensión musical de las áreas del conocimiento.

· Adquirir una buena emisión de la voz hablada y cantada, cuidando de su técnica e higiene.

· Saber desarrollar actividades y trabajos, mediante la experiencia artística guiándose por el principio de la interdisciplinariedad.

· Conocer los instrumentos, recursos, metodologías y técnicas de trabajo básicas y específicas del aprendizaje de la Música con respecto a los diferentes bloques
de contenidos: Educación del oído, canción y danza, audición...

· Ser capaz de utilizar las canciones y los juegos musicales como medio para promover la comprensión de la realidad sonora y las formas musicales, a la vez como
herramienta educativa interdisciplinar y socializadora.

· Conocer la importancia de la audición, aprender a escuchar y de la ecología sonora.

· Aceptar la responsabilidad de la propia formación para desarrollar el papel de educador.

· Valorar la cultura musical como medio para construir la identidad personal.

· Mostrar una actitud de interés y de participación activa.

· Mostrar una actitud proactiva en el trabajo en grupo.

· Valorar la cultura musical, para entender mejor el mundo y la vida social de las personas.

· Desarrollar la creatividad y la improvisación.

· Potenciar una mirada abierta y flexible que encuentra múltiples perspectivas en la interpretación del mundo.

· Aceptar el riesgo en el proceso creativo.

· Ser capaz de diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de un módulo que pretende dar a conocer las posibilidades educativas del lenguaje musical para que losfuturos graduados tengan los funda-
mentos para utilizarlos como herramienta educativa. Se relacionaran los diferentes contenidos con los ejes educativos propios de la etpa des de los di-
ferentes ámbitos: biológico, psicológico (afectivo emocional) y social. Y, a través de un planteamiento metodológico teórico y práctico, contribuir a la
formación competencial de los futuros graduados de educación primaria. Se realizará una primera aproximación a los diferentes contenidos epistemo-
lógicos de cada área, con el objetivo de adquirir un dominio básico de los mismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.
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CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE123 - Saber comunicarse a través de los lenguajes musical, plástico y visual (ED-69)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Aprendizaje basado en tareas 50 80

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

30 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 20

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

10 20

Visitas a centros culturales, exposiciones y
espectáculos

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Persona, cultura, religión y valores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Reflexionar sobre el concepto "cultura", tomando conciencia del vínculo entre la cultura y la escuela.
¿ Comprender la identidad profunda del ser humano y sus dimensiones fundamentales como sujeto personal.
¿ Identificar algunos acercamientos disciplinarios al hombre, a la cultura y al hecho religioso (antropología filosófica, filosofía de la cultura, fenomenolo-
gía de la religión).
¿ Descubrir lo que da sentido último a la actividad profesional del maestro: la educación de la persona humana.
¿ Analizar las características principales de la actual cultura occidental y las repercusiones que conllevan a nivel antropológico, ético, espiritual y edu-
cativo.
¿ Constatar en la persona humana la existencia de una apertura a una dimensión trascendente que apunta a la cuestión por el sentido global de su
existencia.
¿ Reelaborar, desde un punto de vista crítico, los valores personales y la vocación por el magisterio.
¿ Describir, intentar comprender y tratar de valorar, de forma crítica pero respetuosa, las diversas opciones o actitudes, actualmente existentes entre
nosotros, con relación a la cuestión religiosa.
¿ Reflexionar sobre la importancia de la dimensión ética en la persona, en la cultura y en la religión y reconocer su centralidad en la acción educativa.
¿ Implementar las metodologías propias del trabajo universitario, tanto en las tareas personales como en las grupales.
¿ Describir el sentido, la esencia y la estructura del hecho religioso, en tanto que fenómeno antropológico, histórico y social, situándolo en relación con
la cultura de cada lugar y momento, pero sobre todo de aquí y ahora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las competencias profesionales del maestro de educación primaria deben estar fundamentadas en una sólida formación personal, que incluya unas
imprescindibles bases antropológicas. En este módulo se profundiza en las bases antropológicas de la sociedad contemporánea, centrándose en el
papel que desempeñan la escuela y la familia en la formación del niño y de la niña, y en la relación existente entre ambas instituciones. Desde una
concepción integral de la formacón, en la que la antropología desempeña una función inestimable, se abordan los ejes del hombre, la cultura y la reli-
gión, dado que la antropología cristiana constituye un elemento de identidad del centro universitario. Así, se tratan cuestiones antropológicas, se estu-
dia el hecho cultural y el hecho religioso y, de forma más específica, se profundiza en el cristianismo y en su presencia en la cultura.

Al filo de estos temas se trata la cuestión multicultural y multireligiosa para capacitar a los futuros maestros para el diálogo y para la acción intercultural
e interreligiosa.

Evidentemente, los tres ejes se plantea y reflexiona en relación al hecho educativo y al ámbito escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE35 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente
en la etapa primaria (EB-35)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE37 - Desarrollar la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente (EB-37)

CE38 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de las ciencias sociales y la antropología que confluye en la educación
del niño y de la niña. (EB-38)

CE39 - Descubrir y aprender los valores de la responsabilidad y el compromiso de formar personas. (EB-39)

CE8 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan. (EB-8)

CE9 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa. (EB-9)

CE10 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. (EB-10)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 40 25

Aprendizaje basado en tareas 50 25

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 25.0

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cristianismo y Cultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los elementos fundamentales de las grandes tradiciones religiosas de la historia de la humanidad y, especialmente, de las principales manifestaciones ac-
tuales de este hecho religioso.

· Identificar algunos acercamientos disciplinares a la cultura, al hecho religioso y el cristianismo (historia, sociología, fenomenología de la religión, teología).

· Captar la relación entre los principales elementos del judaísmo y del cristianismo como configuradores de una parte significativa de nuestra cultura occidental.

· Identificar a Jesús de Nazaret dentro de un contexto histórico y social, y descubrir su vida y su mensaje como fuente y origen del cristianismo.

· Darse cuenta de que la tradición bíblica, la figura de Jesús y la realidad eclesial continúan incidiendo y siendo elementos de referencia en la contemporaneidad.

· Profundizar en el conocimiento de la Biblia como narración de la experiencia de la fe del pueblo de Israel como fundamento de la fe de los cristianos.

· Describir, intentar comprender y tratar de valorar, de forma crítica pero respetuosa, las diversas opciones o actitudes, actualmente existentes entre nosotros, con
relación a la cuestión religiosa ya sus manifestaciones

· Reflexionar sobre la importancia de la dimensión ética en la persona, en la cultura y en la religión y reconocer su centralidad en la acción educativa.

Analizar las características principales de la actual cultura occidental y sus repercusiones sobre el hecho religioso en nuestra casa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo ofrece al estudiante un conjunto de conocimientos científicos sobre las principales teorías y modelos de la psicología educativa y del
desarrollo, comprendiendo una descripción, explicación y optimización de los factores y procesos básicos del aprendizaje y del desarrollo psicológico
de la persona (físico, motor, cognitivo, del lenguaje, emocional - personalidad y social).

Quiere contribuir en la formación de un/a maestro/a de primaria con unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para responder a la diversidad
de necesidades educativas de todo el alumnado en el marco de una escuela abierta a todos.

Se fundamenta en una visión inclusiva de la educación y aporta elementos de análisis, valoración y intervención en situaciones educativas que favo-
rezcan el progreso hacia una escuela que sea efectiva para todo el alumnado.

Aporta contenidos de diseño, planificación y evaluación de la actividad docente para dar respuesta a las necesidades de la escuela de educación in-
fantil promoviendo procesos de innovación. Sus Contenidos son teóricos y prácticos.

Por una parte relativos a la diversidad y a las necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual, sensorial, física. De otra
parte, son contenidos para la atención a los niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, de la conducta y de la personalidad desde
los contextos escolares.

En el módulo pretende aportar elementos formativos que permitan desarrollar tareas de identificación, análisis, evaluación e intervención (recursos téc-
nicos) desde las aulas y de los centros escolares de primaria y también incorporar dinámicas que favorezcan la prevención, la coordinación y el aseso-
ramiento, en el ámbito de toda la comunidad educativa.

Se estudia la metodología observacional y se aporta el dominio de sus técnicas e instrumentos con la finalidad de analizar y optimizar la realidad edu-
cativa.

Se ponen las bases acerca de los aspectos organizativos relacionados con los espacios y los tiempos educativos así como los recursos y materiales
didácticos para una escuela de calidad. Además, el módulo abarca los aspectos organizativos en relación a las funciones y ámbitos de participación
del maestro en la escuela primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes.

CG16 - Organizar y fomentar la acción educativa en la escuela y su entorno. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE62 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. (ED-8)

CE64 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. (ED-10)

CE66 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. (ED-12)

CE98 - Saber reflexionar y comprender sobre el hombre y la cultura. (ED-44)

CE99 - Tener capacidad para plantearse preguntas sobre el sentido último de la vida. (ED-45)

CE100 - Conocer y respetar las religiones de otras culturas en vistas al diálogo interreligioso (ED-46)

CE101 - Conocer los elementos esenciales del cristianismo. (ED-47)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 90

Realización de trabajos individuales
escritos

10 20

Actividades de estudio grupales dirigidas 10 20

Aprendizaje basado en problemas 20 20

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 60.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

55 / 154

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales procesos y aspectos fenomenológicos del desarrollo en los diferentes ámbitos y contextos

· Identificar y comprender los principales marcos teóricos de la psicología del desarrollo y las aportaciones posteriores que se derivan, desde una perspectiva inte-
gradora

· Identificar el marco legal del sistema escolar y su normativa administrativa en relación a la influencia en la organización y gestión educativa

· Conocer el currículo prescriptivo y ver la importancia de contextualizar a cada escuela

· Valorar la eficacia de la organización escolar en los centros educativos y su influencia en la transmisión de un currículo de calidad

· Describir y valorar los cambios evolutivos que se producen en la edad escolar y saber detectar dificultades en su desarrollo

· Conèixer la fundamentación psicológica y pedagógica de la intervención educativa a partir de una concepción interactiva y contextual del desarrollo

· Discriminar los rasgos diferenciales de cada una de las etapas evolutivas

· Describir los indicadores: metodológicos, organizativos, de planificación, de recursos personales... que nos permiten identificar experiencias innovadoras

· Contribuir al desarrollo y consolidación del trabajo en equipo favoreciendo la comunicación, la distribución de responsabilidades, el clima interno y la cohesión

· Conocer los principios básicos de una organización para poder entender la escuela y su gestión

· Conocer los elementos generales y herramientas de la evaluación interna de centros como proceso de mejora

· Conocer el origen y las posibles causas de las diferentes necesidades educativas especiales que se pueden encontrar en las aulas e identificar cuáles son las mejo-
res respuestas educativas que desde la escuela podemos ofrecer

· Relacionar, mediante la observación, el conocimiento teórico con el desarrollo manifiesto de los niños

· Aplicar los conocimientos teóricos en el diseño de intervenciones educativas que favorezcan la plena participación de todo el alumnado, independientemente de
sus características

· Desarrollar actitudes de respeto a las diferencias individuales del alumnado así como una disposición favorable al trabajo educativo con él, que favorezcan las
máximas oportunidades de aprendizaje y éxito

Tener habilidades para saber trabajar en equipo cooperativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo ofrece al estudiante un conjunto de conocimientos científicos sobre las principales teorías y modelos de la psicología educativa y del
desarrollo, comprendiendo una descripción, explicación y optimización de los factores y procesos básicos del aprendizaje y del desarrollo psicológico
de la persona (físico, motor, cognitivo, del lenguaje, emocional - personalidad y social).

Quiere contribuir en la formación de un/a maestro/a de primaria con unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para responder a la diversidad
de necesidades educativas de todo el alumnado en el marco de una escuela abierta a todos.

Se fundamenta en una visión inclusiva de la educación y aporta elementos de análisis, valoración y intervención en situaciones educativas que favo-
rezcan el progreso hacia una escuela que sea efectiva para todo el alumnado.

Aporta contenidos de diseño, planificación y evaluación de la actividad docente para dar respuesta a las necesidades de la escuela de educación in-
fantil promoviendo procesos de innovación. Sus Contenidos son teóricos y prácticos.

Por una parte relativos a la diversidad y a las necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual, sensorial, física. De otra
parte, son contenidos para la atención a los niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, de la conducta y de la personalidad desde
los contextos escolares.

En el módulo pretende aportar elementos formativos que permitan desarrollar tareas de identificación, análisis, evaluación e intervención (recursos téc-
nicos) desde las aulas y de los centros escolares de primaria y también incorporar dinámicas que favorezcan la prevención, la coordinación y el aseso-
ramiento, en el ámbito de toda la comunidad educativa.

Se estudia la metodología observacional y se aporta el dominio de sus técnicas e instrumentos con la finalidad de analizar y optimizar la realidad edu-
cativa.

Se ponen las bases acerca de los aspectos organizativos relacionados con los espacios y los tiempos educativos así como los recursos y materiales
didácticos para una escuela de calidad. Además, el módulo abarca los aspectos organizativos en relación a las funciones y ámbitos de participación
del maestro en la escuela primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)
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CE43 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la Organización Escolar de la escuela primaria. (EB-43)

CE44 - Comprender que la dinámica diaria en educación primaria es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. (EB-44)

CE45 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula de la escuela de primaria.
(EB-45)

CE46 - Comprender los principios y funciones de la evaluación interna de centros de educación primaria. (EB-46)

CE47 - Saber utilizar la metodología observacional. (EB-47)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE54 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias (EB-54)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realización de trabajos individuales
escritos

120 100

Realizacion de trabajos grupales escritos 100 50

Actividades de estudio grupales dirigidas 60 30

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 80 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Exposiciones individuales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 25.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 15.0

NIVEL 2: Psicopedagogía del aprendizaje y de la educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

57 / 154

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales procesos y aspectos fenomenológicos del desarrollo en los diferentes ámbitos y contextos

· Identificar y comprender los principales marcos teóricos de la psicología del desarrollo y las aportaciones posteriores que se derivan, desde una perspectiva inte-
gradora

· Identificar el marco legal del sistema escolar y su normativa administrativa en relación a la influencia en la organización y gestión educativa

· Conocer el currículo prescriptivo y ver la importancia de contextualizar a cada escuela

· Valorar la eficacia de la organización escolar en los centros educativos y su influencia en la transmisión de un currículo de calidad

· Describir y valorar los cambios evolutivos que se producen en la edad escolar y saber detectar dificultades en su desarrollo

· Conèixer la fundamentación psicológica y pedagógica de la intervención educativa a partir de una concepción interactiva y contextual del desarrollo

· Discriminar los rasgos diferenciales de cada una de las etapas evolutivas

· Describir los indicadores: metodológicos, organizativos, de planificación, de recursos personales... que nos permiten identificar experiencias innovadoras

· Contribuir al desarrollo y consolidación del trabajo en equipo favoreciendo la comunicación, la distribución de responsabilidades, el clima interno y la cohesión

· Conocer los principios básicos de una organización para poder entender la escuela y su gestión

· Conocer los elementos generales y herramientas de la evaluación interna de centros como proceso de mejora

· Conocer el origen y las posibles causas de las diferentes necesidades educativas especiales que se pueden encontrar en las aulas e identificar cuáles son las mejo-
res respuestas educativas que desde la escuela podemos ofrecer

· Relacionar, mediante la observación, el conocimiento teórico con el desarrollo manifiesto de los niños

· Aplicar los conocimientos teóricos en el diseño de intervenciones educativas que favorezcan la plena participación de todo el alumnado, independientemente de
sus características

· Desarrollar actitudes de respeto a las diferencias individuales del alumnado así como una disposición favorable al trabajo educativo con él, que favorezcan las
máximas oportunidades de aprendizaje y éxito

Tener habilidades para saber trabajar en equipo cooperativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo ofrece al estudiante un conjunto de conocimientos científicos sobre las principales teorías y modelos de la psicología educativa y del
desarrollo, comprendiendo una descripción, explicación y optimización de los factores y procesos básicos del aprendizaje y del desarrollo psicológico
de la persona (físico, motor, cognitivo, del lenguaje, emocional - personalidad y social).

Quiere contribuir en la formación de un/a maestro/a de primaria con unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para responder a la diversidad
de necesidades educativas de todo el alumnado en el marco de una escuela abierta a todos.

Se fundamenta en una visión inclusiva de la educación y aporta elementos de análisis, valoración y intervención en situaciones educativas que favo-
rezcan el progreso hacia una escuela que sea efectiva para todo el alumnado.

Aporta contenidos de diseño, planificación y evaluación de la actividad docente para dar respuesta a las necesidades de la escuela de educación in-
fantil promoviendo procesos de innovación. Sus Contenidos son teóricos y prácticos.

Por una parte relativos a la diversidad y a las necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual, sensorial, física. De otra
parte, son contenidos para la atención a los niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, de la conducta y de la personalidad desde
los contextos escolares.

En el módulo pretende aportar elementos formativos que permitan desarrollar tareas de identificación, análisis, evaluación e intervención (recursos téc-
nicos) desde las aulas y de los centros escolares de primaria y también incorporar dinámicas que favorezcan la prevención, la coordinación y el aseso-
ramiento, en el ámbito de toda la comunidad educativa.

Se estudia la metodología observacional y se aporta el dominio de sus técnicas e instrumentos con la finalidad de analizar y optimizar la realidad edu-
cativa.

Se ponen las bases acerca de los aspectos organizativos relacionados con los espacios y los tiempos educativos así como los recursos y materiales
didácticos para una escuela de calidad. Además, el módulo abarca los aspectos organizativos en relación a las funciones y ámbitos de participación
del maestro en la escuela primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)

CE43 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la Organización Escolar de la escuela primaria. (EB-43)

CE44 - Comprender que la dinámica diaria en educación primaria es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. (EB-44)

CE45 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula de la escuela de primaria.
(EB-45)

CE46 - Comprender los principios y funciones de la evaluación interna de centros de educación primaria. (EB-46)

CE47 - Saber utilizar la metodología observacional. (EB-47)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE54 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias (EB-54)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realización de trabajos individuales
escritos

120 20

Realizacion de trabajos grupales escritos 100 50

Actividades de estudio grupales dirigidas 60 30

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 80 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Exposiciones individuales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 25.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 15.0

NIVEL 2: Diversitat, interculturalidad y educación inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principales procesos y aspectos fenomenológicos del desarrollo en los diferentes ámbitos y contextos

· Identificar y comprender los principales marcos teóricos de la psicología del desarrollo y las aportaciones posteriores que se derivan, desde una perspectiva inte-
gradora

· Identificar el marco legal del sistema escolar y su normativa administrativa en relación a la influencia en la organización y gestión educativa

· Conocer el currículo prescriptivo y ver la importancia de contextualizar a cada escuela

· Valorar la eficacia de la organización escolar en los centros educativos y su influencia en la transmisión de un currículo de calidad

· Describir y valorar los cambios evolutivos que se producen en la edad escolar y saber detectar dificultades en su desarrollo

· Conèixer la fundamentación psicológica y pedagógica de la intervención educativa a partir de una concepción interactiva y contextual del desarrollo

· Discriminar los rasgos diferenciales de cada una de las etapas evolutivas

· Describir los indicadores: metodológicos, organizativos, de planificación, de recursos personales... que nos permiten identificar experiencias innovadoras

· Contribuir al desarrollo y consolidación del trabajo en equipo favoreciendo la comunicación, la distribución de responsabilidades, el clima interno y la cohesión

· Conocer los principios básicos de una organización para poder entender la escuela y su gestión

· Conocer los elementos generales y herramientas de la evaluación interna de centros como proceso de mejora

· Conocer el origen y las posibles causas de las diferentes necesidades educativas especiales que se pueden encontrar en las aulas e identificar cuáles son las mejo-
res respuestas educativas que desde la escuela podemos ofrecer

· Relacionar, mediante la observación, el conocimiento teórico con el desarrollo manifiesto de los niños

· Aplicar los conocimientos teóricos en el diseño de intervenciones educativas que favorezcan la plena participación de todo el alumnado, independientemente de
sus características

· Desarrollar actitudes de respeto a las diferencias individuales del alumnado así como una disposición favorable al trabajo educativo con él, que favorezcan las
máximas oportunidades de aprendizaje y éxito

Tener habilidades para saber trabajar en equipo cooperativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo ofrece al estudiante un conjunto de conocimientos científicos sobre las principales teorías y modelos de la psicología educativa y del
desarrollo, comprendiendo una descripción, explicación y optimización de los factores y procesos básicos del aprendizaje y del desarrollo psicológico
de la persona (físico, motor, cognitivo, del lenguaje, emocional - personalidad y social).

Quiere contribuir en la formación de un/a maestro/a de primaria con unos conocimientos teóricos y prácticos necesarios para responder a la diversidad
de necesidades educativas de todo el alumnado en el marco de una escuela abierta a todos.

Se fundamenta en una visión inclusiva de la educación y aporta elementos de análisis, valoración y intervención en situaciones educativas que favo-
rezcan el progreso hacia una escuela que sea efectiva para todo el alumnado.
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Aporta contenidos de diseño, planificación y evaluación de la actividad docente para dar respuesta a las necesidades de la escuela de educación in-
fantil promoviendo procesos de innovación. Sus Contenidos son teóricos y prácticos.

Por una parte relativos a la diversidad y a las necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad intelectual, sensorial, física. De otra
parte, son contenidos para la atención a los niños con dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo, de la conducta y de la personalidad desde
los contextos escolares.

En el módulo pretende aportar elementos formativos que permitan desarrollar tareas de identificación, análisis, evaluación e intervención (recursos téc-
nicos) desde las aulas y de los centros escolares de primaria y también incorporar dinámicas que favorezcan la prevención, la coordinación y el aseso-
ramiento, en el ámbito de toda la comunidad educativa.

Se estudia la metodología observacional y se aporta el dominio de sus técnicas e instrumentos con la finalidad de analizar y optimizar la realidad edu-
cativa.

Se ponen las bases acerca de los aspectos organizativos relacionados con los espacios y los tiempos educativos así como los recursos y materiales
didácticos para una escuela de calidad. Además, el módulo abarca los aspectos organizativos en relación a las funciones y ámbitos de participación
del maestro en la escuela primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)

CE43 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico propio de la Organización Escolar de la escuela primaria. (EB-43)

CE44 - Comprender que la dinámica diaria en educación primaria es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. (EB-44)

CE45 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula de la escuela de primaria.
(EB-45)

CE46 - Comprender los principios y funciones de la evaluación interna de centros de educación primaria. (EB-46)

CE47 - Saber utilizar la metodología observacional. (EB-47)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE54 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias (EB-54)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100
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Realización de trabajos individuales
escritos

120 20

Realizacion de trabajos grupales escritos 100 50

Actividades de estudio grupales dirigidas 60 30

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

40 20

Exposiciones orales de los estudiantes 80 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Exposiciones individuales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 15.0

Pruebas evaluativas 0.0 25.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Sociedad, familia y escuela III

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases de la educación: la relación pedagógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante será capaz de:

- Comprender que la sociedad es compleja y saber analizar su impacto en educación a partir de argumentación pedagógica.
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- Construir su identidad profesional a partir del concepto de infancia, educación y maestro.

- Comprometerse en el ejercicio de la funció docente con la sociedad, los padres y los niños y valorar su importancia.

- Identificar experiencias innovadoras de aula a partir de la observación y el análisis de las mismas.

- Valorar la importancia de saber acoger a las familias y los niños y crear vinculos afectivos.

- Desarrollar habilidades sociales que le permitan vinculos de comunicación y trabajo en equipo con otros profesionales, padres e instituciones....

- Comprender las funciones del maestro-tutor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El concepto de infancia.

- El concepto de maestro.

- La relación pedagógica.

- La experiencia educativa.

- El rol de maestro: el acompañamiento, el liderazgo y el trabajo en equipo.

- Dimensiones del proceso enseñanza-aprendizaje.

- La comunidad que aprende: la institución escolar en red.

- La escuela y su organización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

CG25 - Saber aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas.

CG26 - Saber desarrollarse personal y profesionalmente.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir adecuadamente
en la etapa primaria (EB-35)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE37 - Desarrollar la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente (EB-37)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realización de trabajos individuales
escritos

80 20
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Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

80 20

Exposiciones orales de los estudiantes 80 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 60 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum I: diseño de la intervención educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Iniciar en el conocimiento global de la escuela y su contexto

· Describir e interpretar la organización y el funcionamiento del aula

· Analizar y explicar las formas de colaboración entre la escuela y el entorno social (Plan de entorno, Comunidades de aprendizaje...)

· Interesarse por analizar el conocimiento epistemológico de las disciplinas que forman parte del currículum de la etapa

· Identificar las situaciones que facilitan el aprendizaje y reflexionar sobre las variables implicadas

· Observar los acontecimientos significativos que tienen lugar en la escuela y el aula y relacionarlo con la teoría trabajada en otros módulos

· Observar, describir y valorar las estrategias e instrumentos de cooperación con las familias y la comunidad

· Observar y analizar propuestas que promuevan la educación en valores

· Iniciarse en la actuación docente reflexiva (investigación-acción)

· Desarrollar el pensamiento autocrítico en relación a sí mismo y en la elaboración del propio perfil profesional

· Mostrar compromiso en la formación de los alumnos desde el respeto a la diversidad y la promoción de sus capacidades

Analizar y exponer críticamente cuestiones relevantes de la actualidad que tienen incidencia en la educación: TIC / TAC; relaciones intergeneraciona-
les; género; multi / interculturalidad; inclusión social y sostenibilidad ...

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En el módulo se obtiene un conocimiento de las características organizativas y de funcionamiento de la escuela en relación a su contexto y de los ser-
vicios integrados educativos de soporte a la escuela. Se hace una reflexión sobre la relación entre teoría y práctica. Se adquieren conocimientos de las
características del grupo clase, tanto a nivel individual como grupal. Se hace un diseño de una intervención educativa adecuada al contexto y a las ca-
racterísticas individuales de cada niño, teniendo en cuenta la inclusión y la cohesión social. Finalmente, se hace una observación y valoración de les
relaciones que se establecen entre la escuela y las familias, y se reflexiona sobre nuevas maneras de participar y establecer compromisos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

CG26 - Saber desarrollarse personal y profesionalmente.

CG28 - Saber diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)

CE22 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. (EB-22)

CE38 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de las ciencias sociales y la antropología que confluye en la educación
del niño y de la niña. (EB-38)

CE132 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. (EP-1)

CE133 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. (EP-2)

CE135 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. (EP-4)

CE139 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entrono social. (EP-8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

Realizacion de trabajos grupales escritos 20 20

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 10

Práctica en un centro educativo 70 100

Diseño y defensa de propuestas de
intervención

60 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 60.0

Practica en la escuela 0.0 15.0
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Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de la educación física y educación para la salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación a través del cuerpo y el movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender el modelo biopsicosocial de salud y su relación con los principales hábitos saludables y nocivos que afectan al niño

· Identificar cuáles son los principios de un estilo de vida saludable.

· Comprender la riqueza que supone llevar una vida activa, fomentando unos hábitos y un comportamiento saludable y beneficioso

· Conocer la sintomatología de las alteraciones de la salud más frecuentes en la población infantil.

· Entender la necesidad de establecer una buena comunicación entre los diferentes agentes educativos (familia, escuela y sociedad) para potenciar un proyecto de
salud

· Buscar analizar y vivenciar la realidad social, cultural y educativa del momento actual en relación a la actividad física y la salud

· Comprender el paradigma de Educación Física que fomenta una educación integral de la persona desde los ámbitos afectivo, psicológico, motriz, social y espiri-
tual

· Conocer los fundamentos epistemológicos de los diferentes bloques de contenidos que componen el Currículo escolar de Educación Física y su contribución en
el desarrollo integral de los niños

· Entender la necesidad de hacer una educación transversal a partir de la Educación Física y la relación con otras áreas

· Conocer los principios biológicos y fisiológicos básicos para comprender el funcionamiento del cuerpo humano como sistema

· Comprender el modelo biopsicosocial de salud y su relación con los principales hábitos saludables y nocivos que afectan al niño

· Integrar y sistematizar los conceptos básicos de la educación para la promoción de la salud

· Conocer los principales recursos didácticos de la Educación Física y la variedad de sus metodologías.

· Conocer la necesidad de adaptar las propuestas didácticas de la Educación Física ante los casos de alumnos con NEE

· Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desarrollar programas de educación para la promoción de la salud infantil en la escuela (dise-
ño, realización y evaluación)

· Mostrar una actitud de interés y de participación activa

· Justificar y argumentar la importancia de las emociones como herramienta para el desarrollo integral del alumno y del propio formador

· Buscar estrategias y técnicas y adquirir las habilidades necesarias para educar las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar

· Mostrar una actitud proactiva en el trabajo en grupo

Respetar las diferencias que nos caracterizan a las personas y hacen de ellas una riqueza en el conjunto social

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el presente módulo partimos de un paradigma amplio e integral de salud, que contempla la globalidad y complejidad del ser humano y de un para-
digma de educación física que entre sus finalidades básicas se encuentra la de promover unos hábitos saludables, contribuyendo al bienestar de los
niños y niñas de esta etapa educativa.
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Contemplando las diferentes dimensiones del ser humano, en la línea del modelo psico ¿ social de salud descrito por la OMS, analizamos sus necesi-
dades, sus tendencias naturales e instintos, todo ello con el objetivo de establecer las causas y los mecanismos de prevención de las diferentes enfer-
medades, adicciones y trastornos relevantes en nuestra sociedad: anorexia, bulimia, obesidad, drogadicción, otras conductas adictivas (nuevas tecno-
logías, sexo, juego¿¿), depresión, trastornos posturales y de la voz, entre otras.

Se desarrolla un trabajo que permita a los alumnos descubrir el valor educativo de la educación física en la etapa de Primaria a través del análisis de
sus contenidos y objetivos. Se realiza un trabajo teórico-práctico, con el objetivo de poder vivenciar todo el potencial educativo de los diferentes conte-
nidos de la educación física. Se analiza la importancia de lo corporal y de la motricidad en el desarrollo integral del ser humano y su transversalidad en
la etapa de primaria, y en relación directa con el ámbito de la salud.

Se dota a los futuros maestros de una formación básica para la actuación en casos de accidentes, tanto a nivel preventivo como de actuación.

Se contribuye a la necesidad de que las escuelas promuevan proyectos de salud, vinculando las diferentes áreas curriculares (de forma transversal),
así como con actuaciones concretas: normativas sobre alimentación, funcionamiento de los comedores escolares, espacios escolares saludables, pro-
moción de la actividad física, cuidado del desarrollo emocional y afectivo.

Se trata de desarrollar la competencia profesional de los maestros de primaria como agentes de salud, a partir de

la necesidad de la relación entre familia, la comunidad educativa y los diferentes agentes sociales para desarrollar proyectos eficaces de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.

CG31 - Saber analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas que influyen en la educación del niño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE88 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física. (ED-34)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE102 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludable. (ED-48)

CE103 - Identificar trastornos del sueño, alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual y
colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. (ED-49)

CE104 - Detectar carencias afectivas, de alimentación y de bienestar que perturban el desarrollo físico y psíquico de los estudiantes.
(ED-50)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE107 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su aplicación práctica en el periodo educativo.
(ED-53)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 70

Aprendizaje basado en tareas 60 70

Participación en foros, debates y
discusiones

60 20
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Actividades de aprendizaje colaborativo 120 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 15.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 20.0

Exposiciones en grupo 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciencias experimentales: actualización científica y currículum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Acercarse progresivamente a un bagaje general de conocimientos científicos.

· Identificar la tipología de currículo de lárea actualmente vigente en Cataluña.

· Comprender lo que es importante de enseñar y aprender en la etapa de educación primaria y el porqué, en relación con el área de conocimiento del medio natu-
ral, social y cultural.

· Pensar el estudio del espacio y los hechos históricos en relación con los principales problemas de la sociedad actual.

· Desarrollar una consciencia social crítica y mostrar unas actitudes y acciones democráticas y solidarias.

· Utilizar tecnologías de la información y la comunicación: participación en foros, recogida de información, elaboración de material audiovisual.

· Demostrar competencia formal en el uso de diferentes lenguajes: oral, escrito.

· Estar atento a la actualidad científica, valorando las fuentes de información y adoptando una actitud reflexiva y crítica en todo momento.

· Encontrar claves de interpretación en la evolución de la relación entre ciencia, técnica y sociedad.

· Reflexionar sobre el modelo de sociedad que tenemos y sobre el que quisiéramos tener.

· Adoptar una actitud responsable y crítica hacia el medio natural, social y cultural.

· Analizar situaciones educativas vinculadas a las ciencias sociales y experimentales.

· Encontrar claves de interpretación metodológica y didáctica en la propia manera de acercarse al conocimiento.

· Gestionar la información y transformarla en conocimiento científico.
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· Aproximarse al conocimiento utilizando estrategias propias de la metodología científica: hacerse preguntas, buscar respuestas y ser riguroso en la comunicación
e interacción con los demás.

· Saber compartir, ayudar y trabajar en grupo, entendiendo que juntos podemos llegar más lejos.

· Demostrar autonomía e iniciativa personal en la adquisición del saber.

· Hacerse preguntas, proponer hipótesis y solucionar problemas de la vida cotidiana relacionados con las ciencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo presenta al estudiante las ciencias experimentales como un ámbito específico e integrado del conocimiento de la realidad. Se analizan los
principios epistemológicos de dicha disciplina, destacando sus principales aportaciones en la construcción de una sociedad democrática y de un desa-
rrollo tecnológico sostenible. Expone una revisión y valoración de los contenidos disciplinares, como paso previo al módulo del 3r curso, destinado al
análisis de su didáctica, y por tanto, de los retos y las dificultades de su enseñanza y aprendizaje en la etapa de los 6 a los 12 años.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad. (EB-17)

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE55 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología). (ED-1)

CE57 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. (ED-3)

CE63 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. (ED-9)

CE96 - Saber comunicarse mediante los diferentes lenguajes del conocimiento científico (ED-42)

CE116 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política en relación al conocimiento
científico y social, y aprender a intervenir adecuadamente (ED-62)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 80

Actividades de estudio grupales dirigidas 60 20

Aprendizaje basado en tareas 80 20

Participación en foros, debates y
discusiones

40 20

Actividades de experimentación y
descubrimiento

60 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 35.0
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autoevaluación y coevaluación 0.0 25.0

NIVEL 2: Ciencias sociales: actualización científica y currículum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Acercarse progresivamente a un bagaje general de conocimientos sociales.

· Identificar la tipología de currículo de lárea actualmente vigente en Cataluña.

· Comprender lo que es importante de enseñar y aprender en la etapa de educación primaria y el porqué, en relación con el área de conocimiento del medio natu-
ral, social y cultural.

· Pensar el estudio del espacio y los hechos históricos en relación con los principales problemas de la sociedad actual.

· Desarrollar una consciencia social crítica y mostrar unas actitudes y acciones democráticas y solidarias.

· Utilizar tecnologías de la información y la comunicación: participación en foros, recogida de información, elaboración de material audiovisual.

· Demostrar competencia formal en el uso de diferentes lenguajes: oral, escrito.

· Reflexionar sobre el modelo de sociedad que tenemos y sobre el que quisiéramos tener.

· Identificar ventajas e inconvenientes de nuestro progreso y bienestar, adquiriendo criterio personal y actuando en consecuencia.

· Adoptar una actitud responsable y crítica hacia el medio natural, social y cultural.

· Analizar situaciones educativas vinculadas a las ciencias sociales y experimentales.

· Encontrar claves de interpretación metodológica y didáctica en la propia manera de acercarse al conocimiento.

· Saber compartir, ayudar y trabajar en grupo, entendiendo que juntos podemos llegar más lejos.

· Demostrar autonomía e iniciativa personal en la adquisición del saber.

· Hacerse preguntas, proponer hipótesis y solucionar problemas de la vida cotidiana relacionados con las ciencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo presenta al estudiante las ciencias socialescomo un ámbito específico e integrado del conocimiento de la realidad. Se analizan los principios
epistemológicos de dicha disciplina, destacando sus principales aportaciones en la construcción de una sociedad democrática y de un desarrollo tec-
nológico sostenible. Expone una revisión y valoración de los contenidos disciplinares, como paso previo al módulo del 3r curso, destinado al análisis de
su didáctica, y por tanto, de los retos y las dificultades de su enseñanza y aprendizaje en la etapa de los 6 a los 12 años.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE57 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. (ED-3)

CE61 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. (ED-7)

CE62 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. (ED-8)

CE65 - Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos. (ED-11)

CE96 - Saber comunicarse mediante los diferentes lenguajes del conocimiento científico (ED-42)

CE116 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política en relación al conocimiento
científico y social, y aprender a intervenir adecuadamente (ED-62)

CE117 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas vinculadas a las ciencias sociales y experimentales
(ED-63)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 80

Actividades de estudio grupales dirigidas 60 20

Aprendizaje basado en tareas 80 20

Participación en foros, debates y
discusiones

40 20

Actividades de experimentación y
descubrimiento

60 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 35.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las lenguas II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la primera lengua y la literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Abordar la enseñanza de la lengua desde una perspectiva sociocultural y funcional, considerando las interrelaciones entre la lengua oral y la lengua escrita.

· Reflexionar sobre el conocimiento, desarrollo y uso de la lengua en la etapa de primaria.

· Adquirir nociones fundamentales sobre literatura infantil y juvenil.

· Saber integrar los conocimientos de la literatura infantil y juvenil española e inglesa en el proyecto lingüístico del centro.

· Saber crear situaciones motivadoras de aprendizaje de la lengua y la literatura en el aula.

· Analizar y valorar metodologías y recursos para favorecer el aprendizaje de la lengua y la literatura en la escuela.

· Iniciar un proyecto integrado de lenguas en la escuela diseñando y desarrollando propuestas de enseñanza-aprendizaje.

· Valorar la función que hace la literatura infantil en la escuela.

· Profundizar en la perspectiva constructivista del aprendizaje, en el tipo de docente que responde a este enfoque y en cómo incide en la didáctica de la lengua.

· Alcanzar criterios de análisis y valoración de los medios de difusión tanto digitales como analógicos de la literatura infantil y juvenil.

· Analizar y valorar recursos que potencien la literatura en la etapa primaria.

· Ser capaz de comunicarse en tres lenguas de manera apropiada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se analizan los fundamentos teóricos actuales sobre las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral, lectura y escri-
tura), así como los procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje de estas habilidades en la etapa de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE74 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación. (ED-20)

CE75 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. (ED-21)

CE76 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. (ED-22)

CE77 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
(ED-23)

CE78 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. (ED-24)

CE79 - Fomentar la lectura y animar a escribir. (ED-25)

CE95 - Diseñar, planificar, y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (ED-41)
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CE114 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir
adecuadamente con el uso de las lenguas (ED-60)

CE115 - Analizar y construir el conocimiento lingüístico que confluye en la educación del niño y la niña. (ED-61)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 80 100

Análisis y resolución de casos 60 30

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

40 30

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

40 40

Aprendizaje orientado a proyectos 80 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de secuencia didáctica 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 80.0

NIVEL 2: Didáctica de la segunda y tercera lenguas y literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Abordar la enseñanza de la lengua desde una perspectiva sociocultural y funcional, considerando las interrelaciones entre la lengua oral y la lengua escrita.

· Describir la diversidad sociolingüística en Cataluña mostrando sensibilidad respecto a esta complejidad.

· Reflexionar sobre el conocimiento, desarrollo y uso de la lengua en la etapa de primaria.

· Aplicar las perspectivas teóricas en la adquisición de una segunda o tercera lengua en la práctica docente, teniendo en cuenta los diversos métodos de enseñan-
za-aprendizaje.

· Adquirir nociones fundamentales sobre literatura infantil y juvenil.
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· Saber integrar los conocimientos de la literatura infantil y juvenil española e inglesa en el proyecto lingüístico del centro.

· Ser capaz de aplicar los contenidos del currículo escolar de lenguas extranjeras y la literatura en el aula de primaria.

· Ser capaz de identificar las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas y apuntar estrategias para resolverlas.

· Saber crear situaciones motivadoras de aprendizaje de la lengua y la literatura en el aula.

· Analizar y valorar metodologías y recursos para favorecer el aprendizaje de la lengua y la literatura en la escuela.

· Iniciar un proyecto integrado de lenguas en la escuela diseñando y desarrollando propuestas de enseñanza-aprendizaje.

· Valorar la función que hace la literatura infantil en la escuela.

· Profundizar en la perspectiva constructivista del aprendizaje, en el tipo de docente que responde a este enfoque y en cómo incide en la didáctica de la lengua.

· Alcanzar criterios de análisis y valoración de los medios de difusión tanto digitales como analógicos de la literatura infantil y juvenil.

· Analizar y valorar recursos que potencien la literatura en la etapa primaria.

· Saber seleccionar los recursos didácticos adecuados de lengua castellana e inglesa para aplicarlos en el aula.

· Saber gestionar la diversidad lingüística en el aula mostrando sensibilidad respecto a esta.

· Ser capaz de comunicarse en tres lenguas de manera apropiada.

· Ser capaz de llevar a cabo actividades de aula con la lengua extranjera oralmente y por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se analizan los fundamentos teóricos actuales sobre las cuatro habilidades lingüísticas (comprensión y expresión oral, lectura y escri-
tura), así como los procesos didácticos de enseñanza- aprendizaje de estas habilidades en la etapa de Educación Primaria. También se contemplan
las metodologías específicas referidas a la enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua y la lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE75 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. (ED-21)

CE76 - Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura. (ED-22)

CE80 - Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de estudiantes de otras lenguas. (ED-26)

CE81 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (ED-27)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE95 - Diseñar, planificar, y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (ED-41)

CE113 - Capacidad de comunicarse a través de tres lenguas (ED-59)

CE114 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir
adecuadamente con el uso de las lenguas (ED-60)

CE115 - Analizar y construir el conocimiento lingüístico que confluye en la educación del niño y la niña. (ED-61)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 80 100

Análisis y resolución de casos 60 30

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

40 30

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

40 40
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Aprendizaje orientado a proyectos 80 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Diseño de secuencia didáctica 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje a través de la educación musical, visual y plástica y de la educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación a través de la plástica y la música y la educación física: proyecto interdisciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En este módulo se pretende desarrollar un proyecto integrado por las tres perspectivas implicadas: educación física, educación musical y educación
visual y plástica.

Los contenidos hacen referencia tanto a la especificidad de los lenguajes propios como a la transposición a los otros lenguajes, explorando la multipli-
cidad de perspectivas y las posibilidades expresivas y comunicativas que ofrecen objetivos fundamentales y conocer las estrategias, las formas de or-
ganizar el conocimiento y las implicaciones didácticas de la interdisciplinariedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende desarrollar un proyecto integrado por las tres perspectivas implicadas: educación física, educación musical y educación
visual y plástica.

Los contenidos hacen referencia tanto a la especificidad de los lenguajes propios como a la transposición a los otros lenguajes, explorando la multipli-
cidad de perspectivas y las posibilidades expresivas y comunicativas que ofrecen objetivos fundamentales y conocer las estrategias, las formas de or-
ganizar el conocimiento y las implicaciones didácticas de la interdisciplinariedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE90 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.
(ED-36)

CE124 - Comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir
adecuadamente desde la educación plástica y musical y desde la educación del movimiento. (ED-70)

CE125 - Aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas a través de la expresión plástica, musical y corporal.
(ED-71)

CE126 - Ser capaz de desarrollarse personalmente y profesionalmente en actividades de E-A a través de la expresión. (ED-72)

CE127 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en contextos educativos vinculados a la expresión. (ED-73)

CE128 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas vinculadas a la expresión. (ED-74)

CE129 - Gestionar la información y transformarla en conocimiento a través de los lenguajes expresivos. (ED-75)

CE130 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes de expresión musical, plástica y del movimiento. (ED-76)

CE131 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas vinculadas a los lenguajes de la expresión que
confluyen en la educación del niño y la niña. (ED-77)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realización de trabajos individuales
escritos

35 25

Exposiciones orales de los estudiantes 35 70

Actividades de expresión audiovisual,
plástica y/o musical

140 40

Visitas a centros culturales, exposiciones y
espectáculos

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Memoria y presentación del proyecto 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las ciencias experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos científicos en relación a las experiencias trabajadas en el aula.

· Demostrar iniciativa en la adquisición del saber: capacidad para formularse preguntas, para buscar estrategias de búsqueda de soluciones y de comunicación con
el resto de compañeros.

· Saber gestionar la información: interpretarla recogiendo datos pertinentes y comunicar correctamente en diferentes lenguajes.

· Demostrar dominio en las habilidades procedimentales de laboratorio.

· Utilizar las TIC como herramientas de trabajo habituales.

· Saber utilizar los diferentes componentes del currículum y sus niveles de concreción, en relación al área objeto de estudio.

· Relacionar los objetivos del área con la competencia científica.

· Contextualizar el conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en diversas disciplinas, que incide en nuestra cultura.

· Comprender las grandes ideas de la ciencia y su relación con los hechos relevantes cotidianos y el desarrollo tecnocientífico.

· Cooperar en grupos socialmente heterogéneos con una actitud proactiva en la resolución de problemas abordables y la regulación de dificultades.

· Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a apren-
der, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

· Crear una actitud positiva hacia la diversidad de alumnos basada en el respeto.

· Interesarse por adquirir una formación adecuada, permanente y llevar a la práctica programaciones ajustadas.

· Justificar la necesidad de reflexión sobre la propia acción educativa y interiorizarla como norma de actuación.

· Construir una definición personal de enseñanza de las ciencias a partir de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de su didáctica.

· Analizar situaciones educativas en el ámbito del conocimiento del medio (propuestas de actividades, materiales didácticos, recursos) y valorarlas teniendo en
cuenta el marco conceptual de referencia.

· Utilizar materiales curriculares de apoyo como documentación previa al diseño de propuestas didácticas.

· Elaborar propuestas didácticas de conocimiento del medio inclusivas (adecuadas a los distintos niveles de desarrollo de los alumnos) y adecuadas a contextos
reales.

· Aprovechar las excursiones como un recurso que permite conectar el aprendizaje escolar con la realidad del entorno de los alumnos y que a la vez facilita un es-
tudio integrado del medio.

· Entender la evaluación como un elemento regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

· Aplicar procedimientos y diseñar instrumentos de evaluación, tanto a nivel de los alumnos como de la práctica docente en colaboración con los compañeros o de
forma individual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo presenta al estudiante las didácticas de las ciencias experimentales como un ámbito específico de conocimiento, que tiene como principal
objetivo la mejora e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Se analizan y valoran los modelos curriculares que se ob-
servan en los centros de prácticas, y se orientan las propuestas de intervención en aulas de primaria, relacionadas con el área curricular de Conoci-
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miento del Medio Natural, Social y Cultural. Fomenta el diseño, la aplicación y el análisis de unidades didácticas y proyectos educativos que respondan
a las necesidades de cada contexto escolar y que impulsen una educación democrática de la ciudadanía y un desarrollo sostenible de la humanidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química, Biología y
Geología). (ED-1)

CE59 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible. (ED-5)

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE95 - Diseñar, planificar, y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (ED-41)

CE97 - Valorar y desarrollar propuestas didácticas de conocimiento del medio, que permitan un estudio interdisciplinar de la
realidad, integrando las ciencias naturales y las ciencias sociales, entre otras materias (ED-43)

CE119 - Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas relacionadas con el conocimiento matemático (ED-65)

CE121 - Saber comunicarse mediante el lenguaje matemático (ED-67)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 30 50

Análisis y resolución de casos 40 50

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 60

Participación en foros, debates y
discusiones

10 50

Exposiciones orales de los estudiantes 20 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 40.0

NIVEL 2: Didáctica de las ciencias sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Demostrar iniciativa en la adquisición del saber: capacidad para formularse preguntas, para buscar estrategias de búsqueda de soluciones y de comunicación con
el resto de compañeros.

· Saber gestionar la información: interpretarla recogiendo datos pertinentes y comunicar correctamente en diferentes lenguajes.

· Utilizar las TIC como herramientas de trabajo habituales.

· Saber utilizar los diferentes componentes del currículum y sus niveles de concreción, en relación al área objeto de estudio.

· Relacionar los objetivos del área con la competencia social.

· Contextualizar el conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en diversas disciplinas, que incide en nuestra cultura.

· Entender la relación entre evolución cultural y evolución de los modelos didáctico-curriculares

· Cooperar en grupos socialmente heterogéneos con una actitud proactiva en la resolución de problemas abordables y la regulación de dificultades.

· Desarrollar las acciones con ahorro en el consumo y de recursos necesarios.

· Pensar el estudio del espacio y de los hechos históricos en relación con los principales problemas de la sociedad actual.

· Desarrollar una conciencia social crítica y mostrar unas actitudes y acciones democráticas y solidarias

· Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a apren-
der, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

· Crear una actitud positiva hacia la diversidad de alumnos basada en el respeto.

· Interesarse por adquirir una formación adecuada, permanente y llevar a la práctica programaciones ajustadas.

· Justificar la necesidad de reflexión sobre la propia acción educativa y interiorizarla como norma de actuación.

· Analizar situaciones educativas en el ámbito del conocimiento del medio (propuestas de actividades, materiales didácticos, recursos) y valorarlas teniendo en
cuenta el marco conceptual de referencia.

· Utilizar materiales curriculares de apoyo como documentación previa al diseño de propuestas didácticas.

· Elaborar propuestas didácticas de conocimiento del medio inclusivas (adecuadas a los distintos niveles de desarrollo de los alumnos) y adecuadas a contextos
reales.

· Aprovechar las excursiones como un recurso que permite conectar el aprendizaje escolar con la realidad del entorno de los alumnos y que a la vez facilita un es-
tudio integrado del medio social.

· Entender la evaluación como un elemento regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

· Aplicar procedimientos y diseñar instrumentos de evaluación, tanto a nivel de los alumnos como de la práctica docente en colaboración con los compañeros o de
forma individual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo presenta al estudiante las didácticas de las ciencias sociales como un ámbito específico de conocimiento, que tiene como principal objeti-
vo la mejora e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia. Se analizan y valoran los modelos curriculares que se observan
en los centros de prácticas, y se orientan las propuestas de intervención en aulas de primaria, relacionadas con el área curricular de Conocimiento del
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Medio Natural, Social y Cultural. Fomenta el diseño, la aplicación y el análisis de unidades didácticas y proyectos educativos que respondan a las ne-
cesidades de cada contexto escolar y que impulsen una educación democrática de la ciudadanía y un desarrollo sostenible de la humanidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE56 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias. (ED-2)

CE58 - Valorar las ciencias como un hecho cultural. (ED-4)

CE59 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible. (ED-5)

CE61 - Comprender los principios básicos de las ciencias sociales. (ED-7)

CE62 - Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. (ED-8)

CE63 - Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. (ED-9)

CE64 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. (ED-10)

CE66 - Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura. (ED-12)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 100

Actividades de estudio grupales dirigidas 30 50

Análisis y resolución de casos 40 50

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 20

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 60

Participación en foros, debates y
discusiones

10 50

Exposiciones orales de los estudiantes 20 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Actividades individuales y grupales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum II: el aula y el centro como contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer estrategias e instrumentos de cooperación con las familias y la comunidad y valorarlas como necesarias en una educación de calidad.

· Incorporar las cuestiones relevantes de la actualidad social, política y educativa en el análisis de casos, debates y foros propuestos en el seminario así como en el
diseño, si conviene, de la intervención educativa.

· Mostrar una actitud de participación activa y democrática durante el desarrollo de las sesiones de seminario.

· Incorporar acciones y estrategias que promuevan la educación en valores y la inclusión en el diseño de la intervención educativa en la escuela.

· Adecuar la propuesta de intervención a las características y funcionamiento del grupo-clase.

· Gestionar el tiempo, el espacio y los recursos adecuándolos a la implementación de la propia intervención educativa.

· Gestionar la comunidad del aula como un grupo socialmente heterogéneo capaz de fundamentar su bienestar en el aprendizaje en un entorno inclusivo.

· Aplicar estrategias de comunicación y de relación en el seno del seminario para crear un clima que favorezca la interacción eficaz y significativa entre todos los
miembros, facilite y enriquezca el aprendizaje y promueva la convivencia.

· Hacer el seguimiento del proceso educativo mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias de observación y evaluación del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

· Establecer vínculos entre la teoría y la realidad de la escuela y del aula.

· Relacionar la teoría con buenas prácticas docentes realizadas en las escuelas.

· Preparar y llevar a cabo una propuesta didáctica como tutor de aula de acuerdo con la realidad escolar. Incorporar las reflexiones y propuestas de mejora oportu-
nas.

· Colaborar con el tutor de aula y, en algunos momentos, con los especialistas.

· Participar activamente de la vida de la escuela.

· Aplicar estrategias organizativas y comunicativas que favorezcan el buen clima y la interacción con y entre los alumnos.

· Progresar en el autoconocimiento y desarrollar estrategias de autoevaluación y mejora del propio perfil profesional.

· Mostrar compromiso en la formación de los alumnos desde el respeto por la diversidad y la promoción de sus capacidades.

· Tener en cuenta los conocimientos adquiridos en las diferentes materias en el diseño de la intervención educativa.

Analizar y reflexionar sobre cómo los niños construyen el conocimiento

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se conocen las relaciones que establece la escuela en el territorio (Redes educativas). Se adquiere también conocimiento de los ser-
vicios educativos integrados de soporte a la escuela. Se hace una reflexión sobre la relación entre teoría y pràctica, y se realiza una observación y re-
flexión sobre la evolución del grupo de alumnos de la clase en que se realiza la intervención. Además, se hace una aplicación y evaluación de una in-
tervención educativa adecuada al contexto y a las características individuales de cada alumno, teniendo en cuenta la inclusión y la cohesión social, así
como una observación y valoración de les relaciones que se establecen entre la escuela y las familias, reflexión sobre nuevas maneras de participar y
establecer compromisos entre ambos grupos de agentes educativos, y estudio y reflexión de la dimensión moral del docente y su quehacer así como
de la educación en valores en las comunidades escolares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

CG15 - Saber ejercer la responsabilidad docente tomando decisiones innovadoras a través del trabajo en equipo. Saber trabajar en
equipo con el grupo de docentes.

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

CG25 - Saber aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas.

CG26 - Saber desarrollarse personal y profesionalmente.

CG28 - Saber diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)

CE22 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. (EB-22)

CE38 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de las ciencias sociales y la antropología que confluye en la educación
del niño y de la niña. (EB-38)

CE131 - Analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas vinculadas a los lenguajes de la expresión que
confluyen en la educación del niño y la niña. (ED-77)

CE132 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. (EP-1)

CE133 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia. (EP-2)

CE134 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-aprendizaje mediante el dominio
de las técnicas y estrategias necesarias. (EP-3)

CE135 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. (EP-4)

CE136 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. (EP-5)

CE138 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. (EP-7)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de trabajos individuales
escritos

40 20

Realizacion de trabajos grupales escritos 40 20

Análisis y resolución de casos 20 20

Lectura, reflexión y discusión de textos y
películas

20 10

Participación en foros, debates y
discusiones

20 10
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Práctica en un centro educativo 140 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 60.0

Practica en la escuela 0.0 15.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de grado I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber hacer una revisión bibliografía científica

Saber realizar un marco teórico conceptual sobre una temática relacionada con el grado de EP

Saber diseñar, desarrollar y analizar los resultados de una investigación

Saber exponer resultados de la investigación desarrollada tanto a nivel escrito, respetando las normas de redactado científico, como a nivel oral a par-
tir de la exposición del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende que los alumnos reflexionen de forma activa sobre los conocimientos y competencias adquiridas durante la carrera me-
diante la elaboración de un Trabajo que profundice en un tema relacionado con el ámbito educativo. El Trabajo será tutorizado por un profesor del Gra-
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do, en colaboración con el tutor de aula de Educación Primaria donde el alumno realice los créditos de Prácticum. De manera especial, se velará para
que se relacionen la teoría y la práctica.

Se proponen diferentes tipos de trabajos de fin de grado a fin de favorecer los diferentes estilos de aprendizaje e intereses del alumnado. De este mo-
do, se proponen los siguientes marcos globales como punto de partida para la elaboración de los proyectos, pudiendo cada alumno escoger la opción
que mejor se adapte a sus intereses y habilidades:

a) proyectos vinculados prioritariamente a la docencia e innovación educativa en el aula;

b) proyectos vinculados prioritariamente a la investigación educativa;

c) proyecto vinculado prioritariamente a cuestiones relacionadas con la organización y gestión escolar.

Se favorecerá la realización de proyectos interdisciplinares.

Cuando el alumno/a realice una mención, los créditos de este módulo estarán relacionados con los contenidos de esa mención y llevarán a cabo este
módulo dirigidos y orientados por tutores especializados en dicha mención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE92 - Expresarse con rigor lingüístico oralmente, por escrito y de forma audiovisual atendiendo al registro adecuado a situaciones
diversas. (ED-38)

CE137 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. (EP-6)

CE139 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entrono social. (EP-8)

CE141 - Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales relacionados con el
Trabajo. (EP-10)

CE144 - Pensar de manera flexible, creativa y desarrollar el razonamiento crítico. (EP-13)

CE145 - Saber trabajar de manera interdisciplinar. (EP-14)

CE146 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información. (EP-15)

CE147 - Conocer y utilizar la terminología específica de las diferentes áreas de conocimiento. (EP-16)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 10 70

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

Aprendizaje basado en tareas 15 20

Exposiciones orales de los estudiantes 10 10
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Aprendizaje orientado a proyectos 65 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales 0.0 35.0

Exposiciones individuales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de grado II: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Saber hacer una revisión bibliografía científica.

- Saber realizar un marco teórico conceptual sobre una temática relacionada con el grado de educación primaria.

- Saber diseñar, desarrollar y analizar los resultados de una investigación.

- Saber exponer resultados de la investigación desarrollada tanto a nivel escrito, respetando las normas de redactado científico, como a nivel oral a
partir de la exposición del trabajo.

- Ser capaz de resumir información extraída de fuentes diversas y presentarla ante el grupo-clase.

- Haber adquirido el nivel B2 de inglés segun el MCERL.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende que los alumnos reflexionen de forma activa sobre los conocimientos y competencias adquiridas durante la carrera me-
diante la elaboración de un Trabajo que profundice en un tema relacionado con el ámbito educativo. El Trabajo será tutorizado por un profesor del Gra-
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do, en colaboración con el tutor de aula de Educación Primaria donde el alumno realice los créditos de Prácticum. De manera especial, se velará para
que se relacionen la teoría y la práctica.

Se proponen diferentes tipos de trabajos de fin de grado a fin de favorecer los diferentes estilos de aprendizaje e intereses del alumnado. De este mo-
do, se proponen los siguientes marcos globales como punto de partida para la elaboración de los proyectos, pudiendo cada alumno escoger la opción
que mejor se adapte a sus intereses y habilidades:

a) proyectos vinculados prioritariamente a la docencia e innovación educativa en el aula;

b) proyectos vinculados prioritariamente a la investigación educativa;

c) proyecto vinculado prioritariamente a cuestiones relacionadas con la organización y gestión escolar.

Se favorecerá la realización de proyectos interdisciplinares.

Cuando el alumno/a realice una mención, los créditos de este módulo estarán relacionados con los contenidos de esa mención y llevarán a cabo este
módulo dirigidos y orientados por tutores especializados en dicha mención.

En este módulo también se garantizará que el futuro graduado tiene una competencia lingüística en el inglés como lengua extranjera acorde con el ni-
vel B2 del MCERL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG13 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CG21 - Desarrollar la propia identidad profesional. Reflexionar sobre el sentido del saber y de la propia función docente.

CG24 - Saber comprender la complejidad socioeducativa y la realidad cultural, económica y política para poder intervenir en ella
adecuadamente.

CG29 - Saber gestionar la información y transformarla en conocimiento.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE19 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. (EB-19)

CE49 - Saber comunicarse mediante diferentes lenguas. (EB-49)

CE50 - Expresarse, oralmente y por escrito, en una lengua extranjera: inglés, nivel B2 (EB-50)

CE51 - Conocer los principios básicos del currículo escolar de las lenguas y la literatura. (EB-51)

CE52 - Fomentar la lectura y animar a escribir. (EB-52)

CE53 - Conocer situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (EB-53)

CE92 - Expresarse con rigor lingüístico oralmente, por escrito y de forma audiovisual atendiendo al registro adecuado a situaciones
diversas. (ED-38)

CE137 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro. (EP-6)
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CE141 - Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales relacionados con el
Trabajo. (EP-10)

CE144 - Pensar de manera flexible, creativa y desarrollar el razonamiento crítico. (EP-13)

CE145 - Saber trabajar de manera interdisciplinar. (EP-14)

CE146 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información. (EP-15)

CE147 - Conocer y utilizar la terminología específica de las diferentes áreas de conocimiento. (EP-16)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 10 70

Realización de trabajos individuales
escritos

20 20

Aprendizaje basado en tareas 15 20

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Aprendizaje orientado a proyectos 65 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales 0.0 35.0

Exposiciones individuales 0.0 25.0

Trabajo escrito individual 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Practicum III

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum III: ética, deontología y competencias profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Utilizar diferentes técnicas de investigación para el conocimiento, análisis i valoración de la realidad educativa.

Participar en la vida de la escuela en su globalidad.

Analizar y valorar el perfil profesional de maestro y reflexionar sobre el propio proceso formativo como futuro maestro/a.

Colaborar en distintas tareas con algún equipo docente del centro, comprendiendo los distintos roles y funciones que puede asumir un maestro.

Diseñar una intervención educativa adecuada al contexto y a las características individuales de cada niño, teniendo en cuenta la inclusión y la cohe-
sión social.

Participar en la elaboración de una propuesta de innovación en algún ámbito de actuación propio de un centro educativo y valoración de la misma.

Participar en las prácticas relacionadas con la mención, en caso de que se curse.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Utilización de diferentes técnicas de investigación para el conocimiento, análisis i valoración de la realidad educativa.

Participación de la vida de la escuela en su globalidad.

Análisis y valoración del perfil profesional de maestro.

Colaboración en distintas tareas con algún equipo docente del centro, comprendiendo los distintos roles i funciones que puede asumir un maestro.

Diseño de una intervención educativa adecuada al contexto y a las características individuales de cada niño, teniendo en cuenta la inclusión y la cohe-
sión social.

Participación en la elaboración de una propuesta de innovación en algún ámbito de actuación propio de un centro educativo y valoración de la misma.

Conocer las prácticas relacionadas con la mención elegida (en el caso de que se curse).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG12 - Observar y analizar el entorno educativo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE107 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su aplicación práctica en el periodo educativo.
(ED-53)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

CE111 - Ser consciente de la importancia de la relación maestro-familia y establecer relaciones de colaboración y orientación
educativa. (ED-57)

CE113 - Capacidad de comunicarse a través de tres lenguas (ED-59)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Realización de trabajos individuales
escritos

30 20

Aprendizaje basado en tareas 30 40

Exposiciones orales de los estudiantes 10 20

Práctica en un centro educativo 400 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Exposiciones individuales 0.0 40.0

Practica en la escuela 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Innovación educativa en la enseñanza y aprendizaje de la lengua adicional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación educativa en la enseñanza y aprendizaje de la lengua adicional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante debe demostrar que conoce el marco teórico trabajado en clase, la evolución de los principales enfoques en la E-A de una lengua ex-
tranjera y las tendencias actuales.

- El estudiante debe demostrar que está familiarizado con los debates alrededor del uso de los enfoques inovadores de E-A de la lengua extranjera:
AICLE, aprendizaje colaborativo, uso informado de la L1, proyectos, <i>flipped classroom</i>, aula abierta (<i>free flow</i>), etc.

- El estudiante debe demostrar que es capaz de seleccionar material didáctico adecuado a los objetivos seleccionados y analizarlo críticamente.
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- El estudiante debe demostrar que conoce una gran variedad de recursos didácticos y que sabe diseñar tareas y proyectos de forma apropiada.

- El estudiante debe demostrar que posee una suficiente capacidad de análisis y síntesis, y habilidad para la resolución de problemas y la toma de de-
cisiones.

- El estudiante debe demostrar que es capaz de trabajar con eficacia tanto de forma individual como colaborativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes se familiarizarán con las nuevas tendencias en el campo de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, por ejemplo, AICLe,
aprendizaje cooperativo, uso informado de la L1, proyectos, <i>flipped classroom</i>, aula abierta (free flow), etc. para llegar a sus propias propues-
tas informadas y situadas. Se ofrecerá un breve marco teórico que consistirá en una explicación de la evolución de los principales enfoques y métodos
que han llevado a los planteamientos y acciones actuales. A través del análisis crítico de material y recursos didácticos multimodales: libros de texto,
TIC (material audiovisual, material abierto online y otros), los estudiantes aprenderán a explotar con fundamento su potencial educativo y a diseñar sus
propias propuestas didácticas. La dinámica de clase combinará el trabajo individual y el trabajo en equipo siempre en torno a la interacción y colabora-
ción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener un conocimiento de la lengua inglesa desde un punto de vista comunicativo y lingüístico que corresponda como mínimo a un ni-
vel intermedio-alto del MCERL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE22 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar
y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. (EB-22)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE53 - Conocer situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (EB-53)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE94 - Profundizar en metodologías de enseñanza ¿ aprendizaje (ED-40)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 100
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Realización de trabajos individuales
escritos

40 10

Realizacion de trabajos grupales escritos 40 30

Análisis y resolución de casos 20 20

Aprendizaje basado en problemas 20 20

Participación en foros, debates y
discusiones

20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Actividades individuales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Habilidades lingüísticas para el docente

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Habilidades lingüísticas para el docente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- El alumno debe demostrar un nivel de competencia de la lengua inglesa intermedio-alto, tanto en los niveles de comprensión oral y escrita, así como
en expresión oral y escrita. Debe demostrar que domina los elementos léxicos y morfosintácticos y emplearlos de forma eficaz en el intercambio de in-
formación.

- El alumno debe demostrar sensibilidad por las características fonéticas que diferenciasn la lengua inglesa de la propia, así como por las diferencias
entre registros y niveles de formalidad de la lengua inglesa, tanto de forma oral como escrita. Asimismo, debe demostrar capacidad para transmitir esta
sensibilidad.

- El alumno debe demostrar una actitud abierta frente a aquellos elementos que sean diferentes de la lengua propia.

- El alumno debe demostrar un repertorio de estrategias que le permitan evaluar y continuar el aprendizaje de la lengua inglesa de forma autónoma.

- El alumno debe demostrar conocer métodos de implementación de las habilidades adquiridas en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante profundizará en sus conocimientos lingüísticos como futuro docente, prestando atención a aspectos como la fonética, registro, léxico y
morfosintaxis. El estudiante continuará madurando sus competencias comunicativas orales y escritas y desarrollará estrategias de aprendizaje para
continuar este proceso una vez terminada la tetapa formativa. Se trabajará en todo momento con vistas a la práctica docente y a la integración de las
habilidades desarrolladas en el aula de inglés. Propuestas integradas de lengua serán analizadas con el fins de que sirvan de inspiración para el pos-
terior diseño de actividades efectivas y motivadoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE81 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (ED-27)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE143 - Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y de reflexión personal. (EP-12)

CE144 - Pensar de manera flexible, creativa y desarrollar el razonamiento crítico. (EP-13)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 25 100

Realización de trabajos individuales
escritos

45 16

Exposiciones orales de los estudiantes 35 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Literatura infantil, plurilingüismo y pluriculturalidad en el aula

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Literatura infantil, plurilingüismo y pluriculturalidad en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante debe demostrar que conoce el marco teórico trabajado en clase, la evolución de la literatura infantil y las tendencias actuales.

- El estudiante debe demostrar que es capaz de seleccionar libros infantiles adecuados a los objetivos didácticos y analizarlos críticamente.

- El estudiante debe demostrar que domina las técnicas para contar cuentos en inglés de manera efectiva.

- El estudiante debe demostrar que conoce una gran variedad de recursos didácticos y que sabe utilizarlos de forma apropiada.

- El estudiante debe demostrar que está familiarizado con los debates alrededor del uso de la L1 y de la traducción en la clase de L2.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes aprenderán a plantear y trabajar cuestiones relacionadas con la diversidad cultural y lingüística en el aula de primaria. Para este co-
metido se utilizará en un primer momento la literatura infantil. Se ofrecerá un breve marco teórico, una explicación de la evolución de la literatura infan-
til y una visión panorámica de las tendencias actuales. A través del análisis crítico de distintas obras, los estudiantes aprenderán a explotar el potencial
educativo de los cuentos para abordar aspectos emocionales y para desarrollar el espíritu crítico. Se tratarán en clase técnicas para mejorar el arte de
explicar cuentos en una lengua adicional y se analizarán y diseñaran propuestas didácticas. También se reflexionará y debatirá sobre el uso de la L1 y
de la traducción en la clase de L2 y se propondrán actividades que permitan aprovechar contextos y aulas multiculturales para optimizar el aprendizaje
de la L2, el conocimiento de otras culturas y el respeto a la diferencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener un conocimiento de la lengua inglesa desde un punto de vista comunicativo y lingüístico que corresponda momo mínimo a un ni-
vel intermedio-alto del MCERL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE14 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. (EB-14)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE53 - Conocer situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (EB-53)

CE75 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil. (ED-21)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE95 - Diseñar, planificar, y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (ED-41)

CE142 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. (EP-11)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realización de trabajos individuales
escritos

70 10

Actividades de estudio grupales dirigidas 70 20

Análisis y resolución de casos 40 20

Aprendizaje basado en problemas 40 20

Participación en foros, debates y
discusiones

40 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Actividades individuales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: Experiencias prácticas y lenguas adicionales en la escuela

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Experiencias prácticas y lenguas adicionales en la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante debe demostrar que conoce el marco teórico trabajado en clase, las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de lenguas adicionales y el marco normativo actual.

- El estudiante debe demostrar que está familiaridazo con la realidad educativa en relación a los proyectos lingüísticos de centro.

- El estudiante debe demostrar que puede liderar una actividad/una sesión en lengua adicional poniendo en práctica estrategias efectivas y afectivas.

- El estudiante debe demostrar que posee una suficiente capacidad de análisis y síntesis, y habilidad para la resolución de problemas y la toma de de-
cisiones.

- El estudiante debe demostrar que es capaz de trabajar con eficacia tanto de forma individual como colaborativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes se familiarizarán con diversidad de prácticas docentes y proyectos de centro en relación a las lenguas adicionales. Se analizarán si-
tuaicones de enseñanza y aprendizaje de lenguas y se propondrán tareas de mirco-enseñanza (microteaching). Se presentará un primer marco con-
textual de la realidad educativa y se irán descubriendo las diferentes variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una len-
gua adicional a través de expeeriencias auténticas, comunicativas y significativas para los estudiantes. La dinámica de clase combinará el trabajo indi-
vidual y el trabajo en equipo siempre en torno a la interacción y la colaboración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener un conocimiento de la lengua inglesa desde un punto de vista comunicativo y lingüístico que corresponda como mínimo a un ni-
vel intermedio-alto del MCERL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
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CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

CG29 - Saber gestionar la información y transformarla en conocimiento.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE81 - Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. (ED-27)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

CE143 - Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y de reflexión personal. (EP-12)

CE144 - Pensar de manera flexible, creativa y desarrollar el razonamiento crítico. (EP-13)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 40 100

Realización de trabajos individuales
escritos

70 10

Análisis y resolución de casos 40 20

Aprendizaje basado en problemas 40 20

Participación en foros, debates y
discusiones

40 40

Actividades de aprendizaje colaborativo 70 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades individuales y grupales 0.0 20.0

Actividades individuales 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 40.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Recursos didácticos y gestión del aula de lengua adicional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Recursos didácticos y gestión del aula de lengua adicional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El estudiante debe demostrar que conoce la lengua propia del aula y ser capaz de promover la comunicación en el aula.

- El estudiante debe demostrar el conocimiento de recursos didácticos apropiados para la enseñanza-aprendizaje de la lengua adicional y ser capaz
de analizarlos y evaluarlos.

- El estudiante debe ser capaz de aplicar estrategias efectivas a la gestión de aula y la prevención del conflicto en la sesión de lengua adicional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se trabajaran tres grupos de contenidos. En primer lugar, se trabajará la lengua propia del aula y de la escuela (classroom and school
language) desde el punto de vista de la lengua que se da a los alumnos (input), la lengua que se espera que ellos produzcan (output) y el rol de la in-
teracción en el aula de inglés. En segundo lugar, se conocerán y analizarán recursos didácticos apropiados para el aula de inglés (por ejemplo, cancio-
nes, juegos, cuentos, etc.). También se elaborarán recursos propios ligados a unos contenidos concretos. Finalmente, se incidirá en la gestión del au-
la. Específicamente, se trabajará sobre el conficto en el aula de inglés (su prevención y resolución) y sobre cómo planificar la gestión de las activida-
des y del grupo. Todo ello desde una perspectiva práctica y aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda tener un conocimiento de la lengua inglesa desde un punto de vista comunicativo y lingüístico que corresponda como mínimo a un ni-
vel intermedio-alto del MCERL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG23 - Adquirir habilidades y conocimientos que ayuden a reflexionar sobre el hecho educativo, sobre uno mismo, el propio
aprendizaje y el rol de educador.

CG28 - Saber diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE82 - Expresarse, oralmente y por escrito de una lengua extranjera. (ED-28)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 70 100

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 0

Exposiciones orales de los estudiantes 30 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 10.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Lenguaje musical aplicado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lenguaje musical aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Tener una fluidez de lectura y escritura musical y conocer los elementos de teoría musical básica.

- Conocer los fundamentos de la armonía.

- Conseguir una práctica con instrumentos polifónicos a partir de la interpretación y la improvisación.

- Conocer la técnica de interpretación de los instrumentos escolares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El sonido y la música como fuente de conocimiento y expresión.

- Educación del oído musical.

- Elementos del lenguaje musical: lectura y escritura musical; fundamentos de harmonía.

- Práctica instrumental.

- Herramientas tecnológicas musicales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario haber superado el módulo de formación obligatoria "Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica y visual".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE2 - Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos motivacionales y sociales.
(EB-2)

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 10 100

Realización de trabajos individuales
escritos

30 10

Aprendizaje basado en problemas 10 100
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Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

30 20

Exposiciones orales de los estudiantes 40 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

Trabajo escrito en grupo 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología y cultura musical

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología y cultura musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Investigar los estilos musicales.

- Conocer las bases del folklore musical.

. Utilizar herramientas y técnicas para la edición del sonido y sus aplicaciones.

- Ser capaz de intergrar los recursos musicales digitales en la nube.

- Realizar ediciones de partituras.
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- Utilizar aplicaciones para dispositivos móviles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Folklore musical.

- Historia y estilos musicales.

- Edición de sonido.

- Edición de partituras.

- Edición de sitios web.

- Dispositivos móviles y aplicaciones musicales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estudios de música de nivel elemental (LOGSE). Es necesario haber superado el módulo de formación obligatoria "Enseñanza y aprendizaje de la
educación musical, plástica y visual".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer metodologías de enseñanza y aprendizaje que incorporen adecuadamente las TIC en los procesos educativos.
(EB-27)

CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 10 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 10

Análisis y resolución de casos 20 50

Aprendizaje basado en problemas 20 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 50

Participación en foros, debates y
discusiones

20 30

Exposiciones orales de los estudiantes 20 100

Aprendizaje orientado a proyectos 30 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Memoria y presentación del proyecto 0.0 20.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Creación, improvisación y dirección

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creación, improvisación y dirección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Valorar la actividad musical como herramienta de integración y cohesión social.

- Utilizar la creatividad en el diseño de las propuestas didácticas.

- Ser capaz de promover la improvisación de los niós en el seno de las propuestas didácticas.

- Demostrar una actitud proactiva.

- Reconocer, reproducir e improvisar rimos y polirritmias.

- Conocer y utilizar las diferentes herramientas informáticas aplicadas a la enseñanza musical.

- Utilizar los conocimientos armónicos para armonizar canciones y componer pequeñas piezas.

- Ser capaz de interpretar y crear formando parte de un conjunto instrumentales.
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- Ser capaz de utilizar referencias variadas para improvisar solo o en grupo.

- Ser capaz de componer una canción a partir de un texto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conjuntos instrumentales y vocales: práctica y dirección.

- Cultura musical.

- Informática musical.

- Creación e improvisación.

- Técnicas básicas de dirección.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estudios de música de nivel elemental (LOGSE). Haber superado el múdolu de formación obligatoria "Enseñanza y aprendizaje de la educación musi-
cal, visual y plástica".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 100

Realización de trabajos individuales
escritos

30 0

Aprendizaje basado en problemas 10 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

10 20

Exposiciones orales de los estudiantes 50 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 20.0

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

103 / 154

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Didáctica y metodología: La voz y el cuerpo, elementos de producción y expresión musical

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica y metodología: La voz y el cuerpo, elementos de producción y expresión musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer elementos básicos del lenguaje musical a partir del movimiento.

- Conocer un repertorio base de canciones, movimientos y danzas adecuadas a estas edades.

- Tener una actitud y gesto corporal adecuado para una correcta emisión de la voz.

- Adquirir conocimientos básicos de anatomía y fisiología del aparato fonador.

- Utilizar la canción y la danza como herramientas educativas interdisciplinarias y socializadoras.

- Ser capaz de promover la cancion en estas edades.

- Adquirir el gesto básico para dirigir una canción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Canciones y danzas.

- Didáctica de la expresión musical.

- Educación de la voz y del movimento. La voz y el cuerpo, elementos de producción y expresión musical.

- Metodologías de pedagogía musical (Kodaly, Dalcroze...).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Estudios de música de nivel elemental (LOGSE). Haber superado el módulo de formación obligatoria "Enseñanza y aprendizaje de la educación musi-
cal, plástica y visual".

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE84 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes. (ED-30)

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE123 - Saber comunicarse a través de los lenguajes musical, plástico y visual (ED-69)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Realización de trabajos individuales
escritos

30 10

Aprendizaje basado en problemas 10 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 50

Participación en foros, debates y
discusiones

10 50

Exposiciones orales de los estudiantes 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 10.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

Memoria y presentación del proyecto 0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Didáctica y metodología: sonido y audición

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

105 / 154

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica y metodología: sonido y audición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación musical

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Tener una actitud de escucha atenta.

- Conocer elementos básicos del lenguaje musical a partir de la audición.

- Conocer un repertorio base de audiciones adecuadas a estas edades.

- Escuchar y analizar diferentes propuestas musicales y su didáctica.

- Analizar fragmentos musicales armónicamente y formalmente.

- Utilizar la audición musical como herramienta educativa interdisciplinaria y socializadora.

- Conocer y utilizar los recursos didácticos de la audición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Desarrollo de las habilidades de percepción sonora.

- Metodologías de pedagogía musical (Martenot, Willems, Murray Schaffer,...).

- Didáctica de la expresión musical.

- Didáctica de la audición.

- Análisis armónico, melódico y formal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estudios de música de nivel elemental (LOGSE). Haber superado el módulo de formación obligatoria "Enseñanza y aprendizaje de la educación musi-
cal, plástica y visual".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE85 - Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plástico, audiovisual y musical. (ED-31)

CE86 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades musicales y plásticas dentro y fuera de
la escuela. (ED-32)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE123 - Saber comunicarse a través de los lenguajes musical, plástico y visual (ED-69)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 100

Realización de trabajos individuales
escritos

20 50

Aprendizaje basado en problemas 20 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 50

Participación en foros, debates y
discusiones

10 50

Exposiciones orales de los estudiantes 20 100

Aprendizaje orientado a proyectos 20 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

Memoria y presentación del proyecto 0.0 20.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Detectar e identificar los factores que determinan las necesidade educativas especiales del alumnado aplicando los conocimientos trabajados en el
módulo.

- Comprender las necesidades educativas de apoyo educativo y saber diseñar, planificar y evaluar las intervenciones educativas de aula.

- Conocer y saber aplicar los recursos educativos necesarios para atender a la diversidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Una escuela para todos.
- Conocimientos previos: la atención educativa a todos los alumnos.
- Revisamos la normativa del DEGC.
- La organización y gestión del currículum y de los apoyos y las medidas educativas universales, adicionales e intensivas.

2. Atención al alumnado en situación de riesgo de exclusión social.
- Vulnerabilidad, riesgo y exclusión social: marco conceptual y marco normativo y legal.
- El sistema catalán de protección de la infancia y adolescencia.
- Análisis y detección de las diferentes situaciones de vulnerabilidad y riesgo social.
- Modelos y estrategias para favorecer la inclusión social en la escuela: el papel de los servicios y equipos de orientación en el contexto escolar.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector; webs...).

3. Atención al alumnado inmigrante, identidad y acogida
- Conceptos básicos y modelos de intervención.
- La interculturalidad en el centro educativo: elaboración de currículos interculturales.
- Cómo trabajar la identidad en la escuela: la resolución de conflictos y dilemas multiculturales.
- Buenas prácticas en la educación del alumnado de otras culturas.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector; webs...).

4. Atención al alumnado con altas capacidades: necesidades de apoyo más fecuentes en la escuela.
- Conceptualización de las altas capacidades.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector; webs...).

5. Atención al alumnado con trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH): necesidades de apoyo más frecuentes en la escuela.
- Conceptualización del TDAH.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector; webs...).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE142 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. (EP-11)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Realización de trabajos individuales
escritos

15 0

Análisis y resolución de casos 20 50

Aprendizaje basado en problemas 20 50

Exposiciones orales de los estudiantes 20 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula
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Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Alumnos con necesidades educativas especiales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alumnos con necesidades educativas especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Detectar e identificar los factores que determinan las necesidades educativas especiales del alumnado aplicando los conocimientos trabajados en el
módulo.

- Comprender las necesidades educativas de apoyo educativo y saber diseñar, planificar y evaluar las intervenciones educativas de aula.

- Conocer y saber aplicar los recursos educativos necesarios para atender a la diversidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Discapacidad intelectual: necesidades de apoyo más frecuentes en la escuela.
- Conceptualización de la discapacidad intelectual.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

2. Trastorno del espectro autista (TEA): necesidades de apoyo más recuentes en la escuela.
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- Conceptualización del TEA.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

3. Trastorno de la conducta: necesidades de apoyo más recuentes en la escuela.
- Conceptualización de los trastornos de conducta.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

4. Discapacidad motriz: necesidades de apoyo más recuentes en la escuela.
- Conceptualización de la discapacidad motriz.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

5. Discapacidad auditiva: necesidades de apoyo más recuentes en la escuela.
- Conceptualización de la discapacidad auditiva.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

6. Discapacidad visual: necesidades de apoyo más recuentes en la escuela.
- Conceptualización de la discapacidad visual.
- Detección en la escuela: instrumentos.
- Necesidades específicas de apoyo.
- Orientaciones para la respuesta educativa en el contexto del aula y la escuela.
- Recursos existentes (sistema educativo; organismos internacionales; instituciones del sector, webs...).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG7 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y
el comentario crítico de textos de diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE93 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro (ED-39)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)
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CE142 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. (EP-11)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

CE6 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. (EB-6)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Realización de trabajos individuales
escritos

15 0

Análisis y resolución de casos 20 50

Aprendizaje basado en problemas 20 50

Exposiciones orales de los estudiantes 20 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Dificultades y trastornos de aprendizaje

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dificultades y trastornos de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los factores que determinan las dificultades y los trastornos de aprendizaje.

- Identificar y valorar las diferencias individuales de los niños que presentan dificultades y trastornos de aprendizaje.

- Conocer y seleccionar las diferentes estrategias, proceidmientos y recursos más adecuados para la intervención educativa en dificultades y trastor-
nos de aprendizaje.

- Analizar y evaluar propuestas de intervención educativa ajustadas a las necesidades de los alumnos en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptualización y orígen de las dificultades y trastornos de aprendizaje.

2. Las dificultades de aprendizaje de los contenidos curriculares.

2.1 Las dificultades de aprendizaje en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
2.2 Las dificultades de aprendizaje en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas.
2.3 Las dificultades de aprendizaje en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

3. Los trastornos del aprendizaje.

3.1 Aspectos neurobiológicos: cerebro y aprendizaje.
3.2 Trastornos por déficit de atención: TDA y TDAH.
3.3 Trastornos específicos del aprendizaje de la lectura y la escritura: dislexia y disgrafia.
3.4 Trastornos específicos del aprendizaje de las matemáticas: discalcúlia.
3.5 Trastornos del habla: dislalia, disglosia y disartria.
3.6 Trastornos en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral: retraso en la adquisición del lenguaje y TEL.
3.7 Trastorno en la fluencia del lenguaje: disfemia.
3.8 Trastorno del aprendizaje no verbal (TANV).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG11 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CG25 - Saber aceptar la responsabilidad y el compromiso de formar personas.

CG31 - Saber analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas que influyen en la educación del niño

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. (EB-15)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE92 - Expresarse con rigor lingüístico oralmente, por escrito y de forma audiovisual atendiendo al registro adecuado a situaciones
diversas. (ED-38)

CE4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. (EB-4)

CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 0

Análisis y resolución de casos 30 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

15 50

Participación en foros, debates y
discusiones

10 10

Exposiciones orales de los estudiantes 25 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: La tecnología como herramienta de apoyo a la inclusión educativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La tecnología como herramienta de apoyo a la inclusión educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en las propuestas educativas orientadas a fomentar la calidad de los procesos de en-
señanza y de aprendizaje para que el centro educativo sea cada vez más inclusivo.

- Dominar las herramientas digitales con la finalidad de generar entornos educativos ricos y acesibles para dar respuesta a la singularidad del alumna-
do.

- Conocer las redes de apoyo relacionadas con la inclusión digital y valorar estar vinculado a ellas como soporte a la actualización sobre las tecnolo-
gías al servicio de la educación inclusiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tecnologías de la información y de la comunicación e inclusión educativa: potenciar la accesibilidad al conocimiento y la eliminación de barreras al
aprendizaje.

2. Criterios básicos para diseñar materiales educativos abiertos y accesibles. Programas accesibles.

3. Complementos y extensores para instalar en los navegadores: lectores de pantalla, zoom, subrayador, captura de pantalla...

4. Programas de apoyo para facilitar al alumnado la accesibilidad al contenido de documentos escritos (textos de voz, word, páginas web...).

5. Herramientas y aplicaciones digitales para presentar la información de maneras diversas.

6. Redes de apoyo a la inclusión digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG8 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CG30 - Saber comunicarse a través de diferentes lenguajes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer metodologías de enseñanza y aprendizaje que incorporen adecuadamente las TIC en los procesos educativos.
(EB-27)

CE28 - Adquirir destrezas de búsqueda, selección y construcción de materiales didácticos con soporte tecnológico, y utilizar
contextos específicos de las distintas disciplinas. (EB-28)

CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)
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CE59 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así como las conductas ciudadanas
pertinentes, para procurar un futuro sostenible. (ED-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 36 100

Realización de trabajos individuales
escritos

10 30

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 0

Participación en foros, debates y
discusiones

6 100

Exposiciones orales de los estudiantes 10 100

Aprendizaje orientado a proyectos 30 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 38 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Discapacidad, desarrollo y aprendizaje

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Discapacidad, desarrollo y aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

116 / 154

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender y analizar los diferentes contextos de desarrollo de los alumnos, identificando factores de protección y riesgo.

- Comprender el desarrollo de los alumnos e identificar posibles signos de alerta.

- Diseñar situaciones educativas en el aula con el objetivo de prevenir determinados problemas de desarrollo o aprendizaje.

- Adaptar situaciones educativas en el aula en función de cada estudiante, grupo y situación.

- Capacidad y actitud flexible para trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a los alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contextos de desarrollo: familia, escuela y otros contextos. Factores de protección y de riesgo. La prevención.

2. Desarrollo, proceso y trastorno. Hitos del desarrollo y signos de alerta.

3. Rol del maestro. Actuación en el aula, el abordaje interdisciplinar y el trabajo con las familias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE41 - Saber trabajar con necesidades educativas especiales: detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar. Saber
favorecer la integración educativa de los alumnos. (EB-41)

CE44 - Comprender que la dinámica diaria en educación primaria es cambiante en función de cada estudiante, grupo y situación y
saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. (EB-44)

CE45 - Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la
planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula de la escuela de primaria.
(EB-45)

CE47 - Saber utilizar la metodología observacional. (EB-47)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto familiar, social y escolar.

CE3 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes e identificar
disfunciones. (EB-3)
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CE5 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje. (EB-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 30 100

Realización de trabajos individuales
escritos

22 0

Análisis y resolución de casos 20 50

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

20 50

Participación en foros, debates y
discusiones

6 100

Exposiciones orales de los estudiantes 10 100

Actividades de aprendizaje colaborativo 32 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 10.0

Pruebas evaluativas 0.0 50.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 10.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos biológicos aplicados a la educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos biológicos aplicados a la educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este módulo es dotar a los alumnos del conocimiento, comprensión y funcionamiento del cuerpo para que la educación física sea una
parte integral del proceso educativo. Se pretende poner a disposición de los futuros maestros estratégias y los conocimientos básicos de la biología
(anatomía y fisiología) para que la educación física ejerza una importante influencia en la salud de los niños y niñas, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas individuales de cada uno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Organización de la materia viva: nivel molecular, nivel celular y nivel tisular.

- Sistemas y aparatos del cuerpo humano.

- El cuerpo del niño/a de 6 a 12 años: maduración y desarrollo funcional.

- Educación física y patologías más frecuentes en el niño/a de 6 a 12 años.

- Condición física saludable.

- El maestro de educción física como promotor de la salud en el centro escolar.

- Prevención y detección de conductas de riesgo en el entorno de la educación física.

- Primeros auxilios en niós de 6 a 12 años aplicados a la práctica de la actividad físicodeportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG9 - Gestionar el aula. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, promover actitudes prosociales que eviten
comportamientos de violencia entre personas y/o grupos, resolver problemas de disciplina y contribuir a la mediación y a la
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

CG29 - Saber gestionar la información y transformarla en conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE40 - Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales, afectivas.
(EB-40)

CE102 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludable. (ED-48)

CE104 - Detectar carencias afectivas, de alimentación y de bienestar que perturban el desarrollo físico y psíquico de los estudiantes.
(ED-50)

CE107 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su aplicación práctica en el periodo educativo.
(ED-53)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE112 - Promover unos hábitos saludables en todos los ámbitos de la persona y una cultura, respeto y estima por el propio cuerpo y
por la vida. (ED-58)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 90

Realización de trabajos individuales
escritos

5 10

Análisis y resolución de casos 5 10

Aprendizaje basado en problemas 20 25

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

5 10

Exposiciones orales de los estudiantes 35 50

Aprendizaje orientado a proyectos 20 10

Actividades de aprendizaje colaborativo 10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 30.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Ejercicios prácticos 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta asignatura se pretende que el alumno conozca el potencial educativo del deporte, así como el sentido de su tratamiento en la etapa educati-
va de primaria (6-12 años). Se proporcionaran al alumno/a los conocimientos necesarios para desarrollar propuestas didácticas valiosas en el contexto
del aprendizaje deportivo. Se contribuirá al desarrollo de competencias de liderazgo y de estrategias para una educación inclusiva, coeducativa y críti-
ca con los valores deportivos imperantes en el contexto social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El deporte en edad escolar: historia y antecedentes.

- El modelo comprensivo del deporte.

- Los juegos modificados.

- Análisis crítico de los modelos actuales de enseñanza deportiva.

- Métodos de enseñanza para el desarrollo comprensivo del deporte.

- Principios de aprendizaje aplicados a la adquisición y al desarrollo de habilidades motrices.

- El entorno educativo del deporte escolar: familias, los media y la sociedad.

- Organización del deporte escolar en el territorio nacional y autonómico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG15 - Saber ejercer la responsabilidad docente tomando decisiones innovadoras a través del trabajo en equipo. Saber trabajar en
equipo con el grupo de docentes.

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE16 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. (EB-16)

CE24 - Trabajar en equipo de manera responsable y cooperativa en entornos presenciales y virtuales, desarrollando las relaciones
interpersonales y afrontando los conflictos positivamente. (EB-24)

CE25 - Adquirir la capacidad de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información y transformarla en conocimiento.
(EB-25)

C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE39 - Descubrir y aprender los valores de la responsabilidad y el compromiso de formar personas. (EB-39)
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CE90 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y fuera de la escuela.
(ED-36)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 10 90

Realización de trabajos individuales
escritos

20 10

Participación en foros, debates y
discusiones

20 10

Exposiciones orales de los estudiantes 60 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 40 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 25.0

Pruebas evaluativas 0.0 25.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 15.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Educación física y su didáctica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación física y su didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de una asignatura que pretende que los alumnos construyan un paradigma de educación física a partir de las diferentes teorias pedagógicas
existentes y de la innovación educativa. Se pretende que mediante un modelo holístico de la Educación Física conozcan su vinculación con todos los
ámbitos de la persona, así como su relación con las diferentes áreas curiculares. Se pretende dotar a los futuros maestros del dominio básico de los
contenidos del área, así como de diferentes metodologías para su utilización en la contribución al desarrollo de las competencias básicas. A su vez se
potenciará la construcción de un perfil docente reflexivo basado en la investigación-acción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Epistemología de la educación física. Teorías pedagógicas y innovación educativa en educación física.

- Perspectiva holística y globalizadora de la educación física.

- Marco legal: el ámbito de la educación física en el currículum de Primaria. Dimensiones, competencias propias, contenidos, criterios de evaluación y
conexiones con otras áreas.

- Metodologías y sistemas de evaluación en educación física.

- Perfiles del docente de educación física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elaborar proyectos curriculares que se adapten a las características y necesidades de sus escuelas y de los alumnos/as, y
conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE94 - Profundizar en metodologías de enseñanza ¿ aprendizaje (ED-40)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE136 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. (EP-5)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 90
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Análisis y resolución de casos 20 25

Aprendizaje basado en problemas 20 25

Exposiciones orales de los estudiantes 40 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 60.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Programación y planificación de la educación física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Programación y planificación de la educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de un módulo que a partir de una visión holística de la educación física, el alumno sea capaz de diseñar e implementar y liderar porcesos de
enseñanza y aprendizaje en la educación física desde una perspectiva inlcusiva, a partir de diferentes metodologías y haciento uso de los diferentes
sistemas de evaluación en educación física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Planificación y programación de la educación física en Primaria.
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- Diseño e implementación de unidades didácticas, sesiones y actividades en educación física.

- La atenicón a la diversidad y la inclusión en educación física.

- Aplicación de metodologías y sistemas de evaluación en educación física.

- Liderazgo y gestión de grupos en educación física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Elaborar proyectos curriculares que se adapten a las características y necesidades de sus escuelas y de los alumnos/as, y
conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG3 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro.

CG4 - Crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que faciliten a los alumnos/as la construcción de conocimiento, para que en su
futuro trabajo puedan plantearse una buena reflexión desde y sobre la propia práctica. Saber mantener y dar sentido a una acción
educativa.

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

CG28 - Saber diseñar, planificar, desarrollar y evaluar situaciones educativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación. (EB-18)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE60 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover la adquisición de
competencias en los estudiantes. (ED-6)

CE88 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física. (ED-34)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 50 90

Análisis y resolución de casos 20 25

Aprendizaje basado en problemas 20 25

Exposiciones orales de los estudiantes 40 50

Actividades de aprendizaje colaborativo 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 60.0
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Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

Ejercicios prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Organización de actividades educativas en el entorno de naturaleza y ocio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de actividades educativas en el entorno de naturaleza y ocio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura pretende que el alumno sea conocedor del potencial educativo de las activiades en el entorno natural. Se le proporcionaran al alulmno
los conocimientos necesarios para promover, diseñar, organizar y gestionar actividades dentro de la educación no formal. Se promoverá la idea de un
modelo que integre el ámbito de la educación formal y no formal, desde un idal compartido y holístico de educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tiempo educativo: educación formal, no formal e informal.

- Aportaciones educativas de las actividades en el entorno de la naturaleza.

- Principios de liderazgo y fundamentos teóricos para la promoción, el diseño, la organización y la gestión de actividades en el entorno de la naturale-
za.

- Actividades desarrolladas en el entorno de la montaña y del mar.

- Educación física y el compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

- Organización de campus, casales deportivos, colonias y actividades educativas de ocio.

- Bases legales y fundamentos para la creación de una empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es una asignatura con un fuerte componente de contenido práctico con excursiones y salidas a la montaña y al mar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG5 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al
respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CG10 - Poseer habilidades sociales para ejercer funciones de liderazgo para dirigir grupos de alumnos/as.

CG15 - Saber ejercer la responsabilidad docente tomando decisiones innovadoras a través del trabajo en equipo. Saber trabajar en
equipo con el grupo de docentes.

CG19 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CG27 - Ser capaz de ejercer capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. (EB-12)

CE13 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. (EB-13)

CE21 - Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad. (EB-21)

CE32 - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos en educación primaria en el marco de proyecto de centro
y en colaboración con el territorio y con otros profesionales y agentes sociales. (EB-32)

CE33 - Conocer la legislación que regula las escuelas de educación primaria y su organización así como los documentos de gestión
del centro. (EB-33)

CE36 - Saber ejercer liderazgo y trabajo en equipo en la escuela de educación primaria (EB-36)

CE37 - Desarrollar la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente (EB-37)

CE42 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria saber trabajar en equipo con otros profesionales. (EB-42)

CE136 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica. (EP-5)

CE142 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. (EP-11)

CE145 - Saber trabajar de manera interdisciplinar. (EP-14)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 20 90

Realización de trabajos individuales
escritos

20 25

Exposiciones orales de los estudiantes 10 25

Aprendizaje orientado a proyectos 70 25

Actividades de aprendizaje colaborativo 30 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 20.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 50.0
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5.5 NIVEL 1: Educación para la salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el modelo biopsicosocial de salud y su relación con los principales hábitos saludables y nocivos que afectan al niño.

- Identificar cuáles son los principios de un estilo de vida saludable.

- Comprender la riqueza que supone llevar una vida activa, fomentando unos hábitos y un comportamiento saludable y beneficioso.

- Conocer la sintomatología de las alteraciones de la salud más frecuentes en la población infantil.

- Entender la necesidad de establecer una buena comunicación entre los diferentes agentes educativos (familia, escuela y sociedad) para potenciar un
proyecto de salud.

- Buscar, analizar y vivenciar la realidad social, cultural y educativo del momento actual en relación a la actividad física y la salud.

- Comprender el paradigma de educación física que fomenta una educación integral de la persona desde los ámbitos afectivo, psicológico, motriz, so-
cial y espiritual.

- Conocer los principios biológicos y fisiológicos básicos para comprender el funcionamiento del cuerpo humano como sistema.

- Integrar y sistematizar los conceptos básicos de la educación para la promoción de la salud.

- Respetar las diferencias que nos caracterizan a las personas y hacen de ellas una riqueza en el conjunto social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el presente módulo se parte de un paradigma amplio e integral de salud que contempla la globalidad y complejidad del ser humano y de un para-
digma de educación que, entre sus finalidades básicas, se encuentra la de promover unos hábitos saludables, contribuyendo al bienestar de los niños
y niñas de esta etapa educativa.

Contemplando las diferentes dimensiones del ser humano, en la línea del modelo psicosocial de salud descrito por la OMS se analizaran las necesida-
des, tendencias naturales e instintos, todo ello con el objetivo de establecer las causas y los mecanismos de prevención de las diferentes enfermeda-
des, adicciones y trastornos relevantes en nuestra osciedad: anorexia, bulímia, obesidad, drogadicción, otras conductas adictivas (nuevas tecnologías,
sexo, juego...), depresión, trastornos posturales y de la voz..., entre otras.
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También se dota a los futuros maestros de una formación básica para la actuación en casos de accidentes, tanto a nivel preventivo como de actua-
ción. Se contribuye a la necesidad de que las escuelas promuevan proyectos de salud, vinculando las diferentes áreas curriculares (de forma trnas-
veral), así como de actuacones concretas: normativas sobre alimentación, funcionamiento de los comedores escolares, espacios escolares saluda-
bles, promoción de la actividad física, cuidado del desarrollo emocional y afectivo... Se trata de desarrollar la competencia profesional de los maestros
de primaria como agentes de salud a partir de la necesidad de la relación entre familia, la comunidad educativa y los diferentes agentes sociales para
desarrollar proyectos eficaces de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Promover una educación integral y personalizada

CG22 - Poseer una formación personal acorde con la responsabilidad docente. Saber mantener actitudes saludables, de mejora de
autoconocimiento y la autoestima, de establecimiento relaciones de grupo, solidarias y democráticas.

CG31 - Saber analizar y construir el conocimiento epistemológico de aquellas disciplinas que influyen en la educación del niño

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE88 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física. (ED-34)

CE89 - Conocer el currículo escolar de la educación física. (ED-35)

CE102 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludable. (ED-48)

CE103 - Identificar trastornos del sueño, alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual y
colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos. (ED-49)

CE104 - Detectar carencias afectivas, de alimentación y de bienestar que perturban el desarrollo físico y psíquico de los estudiantes.
(ED-50)

CE105 - Desarrollar estrategias que favorezcan la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales
como la empatía, la asertividad, y la escucha activa. (ED-51)

CE106 - Identificar y emplear convenientemente la metodología específica de la educación física en la escuela y las relaciones con
otras áreas de conocimiento. (ED-52)

CE107 - Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos del cuerpo humano y su aplicación práctica en el periodo educativo.
(ED-53)

CE108 - Identificar los déficits corporales, orgánicos y motóricos, así como las prácticas que los comprometen, y disponer de
estrategias de adecuación. (ED-54)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE110 - Regular los procesos de interacción y comunicación

CE112 - Promover unos hábitos saludables en todos los ámbitos de la persona y una cultura, respeto y estima por el propio cuerpo y
por la vida. (ED-58)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 60 70

Aprendizaje basado en tareas 60 70

Participación en foros, debates y
discusiones

60 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 120 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula

Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas evaluativas 0.0 40.0
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Registro anecdótico de actitud y
participación

0.0 15.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 10.0

Exposiciones en grupo 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Educación emocional en la escuela

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación emocional en la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir los conocimientos necesarios para poder analizar y comprender el campo de las emociones.

- Desarrollar las propias competencias emocionales.

- Adquirir las técnicas y las habilidades necesarias para gestionar las competencias emocionales dentro del contexto escolar.

- Reflexionar sobre la importancia de la gestión emocional como una competencia básica para el desarrollo integral y el bienestar del alumno, del do-
cente y de las familias desde una mirada sistémica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de la educación emocional.

1.1 Justificación y necesidad de educar y gestionar las emociones.
1.2 Las emociones: concepto, características, tipos y funciones.
1.3 Desarrollo emocional.

2. Competencias emocionales.

2.1 Conciencia y regulación emocional.
2.2 Competencias sociales.
2.3 Habiliades de vida para el bienestar.

3. Las emociones en el ámbito escolar.
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3.1 Modelos de intervención.
3.2 Estrategias, técnicas y recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Tener un conocimiento profundo del ciclo o etapa en que va a trabajar y de las características de los niños y niñas de ese
período.

CG13 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CG14 - Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes.

CG20 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas. (EB-19)

CE29 - Utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el
aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros (EB-29)

C30 - Identificar y valorar los diferentes métodos didácticos para realizar la tarea docente, así como las incidencias que tienen en la
práctica educativa (EB-30)

CE48 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
(EB-48)

CE49 - Saber comunicarse mediante diferentes lenguas. (EB-49)

CE57 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. (ED-3)

CE109 - Dar respuestas a la diversidad en las prácticas de educación física. (ED-55)

CE111 - Ser consciente de la importancia de la relación maestro-familia y establecer relaciones de colaboración y orientación
educativa. (ED-57)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas del profesor 18 100

Realización de trabajos individuales
escritos

24 10

Análisis de documentos gráficos y
audiovisuales

24 10

Participación en foros, debates y
discusiones

10 20

Exposiciones orales de los estudiantes 20 20

Actividades de aprendizaje colaborativo 54 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo presencial en el aula

Trabajo dirigido fuera del aula
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Trabajo autónomo del estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo escrito individual 0.0 20.0

Pruebas evaluativas 0.0 30.0

autoevaluación y coevaluación 0.0 5.0

Ejercicios prácticos 0.0 5.0

Diseño de situaciones educativas 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

82 27 85

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

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

15 100 10

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

1 100 5

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 %

80 8 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.   Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

  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:

   1.           Primera acción estratégica global:

  La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raices histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del “seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción 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 co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se   in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,…) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:

-           Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado ( que en la mayoría de las titulaciones de
la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 ).

-           Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan
las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la for-
mación 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 Ga-
binetes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los “ stakeholders” perte-
necientes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisi-
ción de competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso-an-
tes 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 i/o doctorados.

   2.           Segunda acción estratégica global:

   Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des de 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
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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 cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismos
tiempo que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

   3. 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
estudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendi-
zaje iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos
respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabili-
dad y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

   4. Cuarta acción estratégica global:

  Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, haran llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el es-
tado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente   este informe deberá   contener datos referentes al progreso y evo-
lución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,… así como cualquier
otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do 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 alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calida docente,…), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

  Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académicodocente 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 párrafos siguientes. El Equi-
po de Gestión Académica de Grado, dirigido por el Vicedecano de Grado, es el responsable de llevar a cabo un seguimiento 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. Tal y como ya hemos detallado anteriormente, el procedi-
miento de coordinación consiste en que cada módulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las
cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos programas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada apli-
cación 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 coordinador general del grado que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos
los módulos. A través de reuniones con los coordinadores 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 grado. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estu-
diantes a través de los datos estadísticos de las calificaciones que obtiene del programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valora-
ciones que los profesores manifiestan en las reuniones de Juntas de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es abso-
luta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en dicho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asigna-
tura. Con esta base sólida, se pueden adoptar decisiones fundadas sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología
docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumnado. Además, en primera instancia, el Equipo de Gestión Académica de Grado, a través del
coordinador de la titulación, y en última, el Equipo Directivo, adopta sus determinaciones 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 octubre, 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 grado.

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

-                 Equipo de Gestión Académica de Grado
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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 uti-
lizan los mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes,
grado de satisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, autoinformes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de
Evaluación, trabajo de fin de grado). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual,
se puede 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 fiabili-
dad. El   coordinador de la titulación y el Equipo de Gestión Académica de Grado son los responsables de estudiar toda esta información para comuni-
carla convenientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la ne-
cesidad 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-UG-
professors).

-                 El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones del Equipo de Gestión Académica, dirigidas por el Vicedecano de
Grado.

-                 El Vicedecano de Grado 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 tam-
bién 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 (años 2000 a 2007).

Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitativo), sino también las funciones y caracterís-
ticas del puesto que ocupan (estudio cualitativo).

  La consulta se realiza a partir de encuestas telefónicas dirigidas a toda la población de titulados (ocho últimas promociones de los años 2000 a 2007),
seis meses después de la obtención del título universitario. El índice global de respuesta   de estos estudios es de un 73’94%.
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  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 mercado 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 es-
ta manera, los resultados se convierten en un caudal de conocimiento empírico y contextual que es útil a la Facultad para reflexionar sobre la adecua-
ción 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 proce-
dimientos internos y reconducir sus planteamientos estratégicos.

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 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2.     Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l¿Educació i de l¿Esport Blanquerna garantizará un proceso coherente de adaptación al nuevo plan de estu-
dios. Este proceso se concreta en el desarrollo progresivo del mismo (curso a curso) y en el establecimiento de unos mecanismos que permitan la fi-
nalización de sus estudios según el sistema anterior al EEES a aquellos estudiantes que lo deseen, y una adaptación al nuevo sistema del EEES a
los estudiantes que prioricen la reconversión de sus expedientes académicos a los nuevos Grados ( con su correspondiente equivalencia y sin que, en
ningún caso, ello suponga un perjuicio para los estudiantes).

Detallamos a continuación las modificaciones que han sufrido las tablas de adaptación de las diferentes especialidades de magisterio al Grado de Edu-
cación Primaria:

EDUCACIÓN PRIMARIA

Educación artística y su didáctica (7 cr.)

Créditos optativos/libre configuración del Área de plástica y/o música (4'5cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plàstica y visual - 12 ECTS

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4'5 cr.)

Organización del centro escolar (4'5 cr.)

Didáctica General I (4'5 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos I - 12 ECTS

Sociología de la educación (4'5 cr.)

por:
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Sociedad, familia y escuela I - 6 ECTS

Pràcticum I (10 cr.)

Por:

Practicum I - 6 ECTS

Procesos psicológicos básicos (6 cr.)

Bases psicopedagógicas de la educación especial (9 cr.)

Psicología de la educación y desarrollo en edad escolar (9 cr.)

por:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad - 18 ECTS

Religión y escuela (4'5 cr.)

El cristianismo y su presencia en la cultura (4'5 cr.)

Religión y cultura (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela II - 6 ECTS y

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales - 6 ECTS

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (7 cr.)

Pràcticum I (10 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos II - 12 ECTS

Lengua y literatura y su didáctica I (9 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I - 6 ECTS

Lengua y literatura y su didáctica II (9 cr.)

por:

Competencia lingüística - 6 ECTS

Didáctica de la Segunda Lengua (4'5 cr.)

Lengua y literatura y su didáctica II (9 cr.)

Idioma extranjero y su didáctica (4'5 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas II - (12 ECTS)

Pràcticum II (11 cr.)

por:

Practicum II - 12 ECTS
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Ciencias de la naturaleza y su didáctica (12 cr.)

Ciencias sociales y su didáctica (10'5 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales I - 12 ECTS

Matemáticas y su didáctica II (9 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas II - 6 ECTS

Ciencias sociales y su didáctica (10'5 cr.)

Ciencias de la naturaleza y su didáctica (12 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las cienciasexperimentales y de las ciencias sociales II - 12 ECTS

Matemáticas y su didáctica I (6 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de la matemàticas I - 6 ECTS

Créditos libre configuración (22'5 cr.)

Créditos optativos (9 cr.)

por:

Modulo optatividad I, II y III y IV - (6+6+6+6)

(valorar en cada caso)

Educación física i su didáctica (4'5 cr.) - No tiene correspondencia

Didáctica General II (4'5 cr.) - No tiene correspondencia

EDUCACIÓN FISICA

Educación artística y su didáctica (7 cr.)

Créditos optativos/libre configuración del Área de plástica y/o música (4'5cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plàstica y visual - 12 ECTS

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4'5 cr.)

Organización del centro escolar (4'5 cr.)

Didáctica General I (4'5 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos I - 12 ECTS

Sociología de la educación (4'5 cr.)

por:
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Sociedad, familia y escuela I - 6 ECTS

Procesos psicológicos básicos (6 cr.)

Bases psicopedagógicas de la educación especial (9 cr.)

Psicología de la educación y desarrollo en edad escolar (9 cr.)

por:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad - 18 ECTS

Religión y escuela (4'5 cr.)

El cristianismo y su presencia en la cultura (4'5 cr.)

Religión y cultura (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela II - 6 ECTS y

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales - 6 ECTS

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (7 cr.)

Pràcticum I (10 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos II - 12 ECTS

Lengua y literatura y su didáctica I (9 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I - 6 ECTS

Pràcticum II (11 cr.)

por:

Practicum II - 12 ECTS

Matemáticas y su didáctica (6 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I - 6 ECTS

Créditos libre configuración (22'5 cr.)

Créditos optativos (9 cr.)

por:

Modulo optatividad I, II y III y IV - (6+6+6+6)

(valorar en cada caso)

Educación física y su didáctica I (6 cr.)

Educación física y su didáctica II (6 cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación física y educación para la salud ¿ 12 ECTS
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Pràcticum I (10 cr.)

Por:

Pràcticum I ¿ 6 ECTS

Didáctica general II (4¿5 cr.)

Conocimiento del medio natural, social i cultural (4¿5)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y las ciencias sociales I ¿ 12 ECTS

Idioma extranjero y su didáctica (inglés) (4¿5 cr.)

Por:

Sociedad, família y escuela III ¿ 6 ECTS

Practicum III (11¿5 cr.)

Por:

Practicum III ¿ 12 ECTS

Bases biológicas y fisiologicas del comportamiento (6 cr.) ¿ No tiene correspondència

Historia y bases teóricas de la actividad física y el deporte (4¿5 cr.) ¿ No tiene correspondència

Aprendizaje y desarrollo motor (6 cr.) ¿ No tiene correspondència

Teoria y práctica del condicionamiento físico (6 cr.) ¿ No tiene correspondència

Educación física y su didáctica III (6 cr.) ¿ No tiene correspondència

Educación física para alumnos con necesidades educativas especiales (4¿5 cr.) ¿ No tiene correspondència

LENGUA EXTRANJERA

Educación artística y su didáctica (7 cr.)

Créditos optativos/libre configuración del Área de plástica y/o música (4'5cr.)

por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plàstica y visual - 12 ECTS

Educación física y su didáctica (4¿5 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Fonética (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (7 cr.)

Pràcticum I (10 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos II - 12 ECTS

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4'5 cr.)

Organización del centro escolar (4'5 cr.)

Didáctica General I (4'5 cr.)
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por:

Procesos y contextos educativos I - 12 ECTS

Sociología de la educación (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela I - 6 ECTS

Lingüística (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Religión y escuela (4'5 cr.)

El cristianismo y su presencia en la cultura (4'5 cr.)

Religión y cultura (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela II - 6 ECTS y

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales - 6 ECTS

Pràcticum I (10 cr.)

Por:

Pràcticum I ¿ 6 ECTS

Procesos psicológicos básicos (6 cr.)

Bases psicopedagógicas de la educación especial (9 cr.)

Psicología de la educación y desarrollo en edad escolar (9 cr.)

por:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad - 18 ECTS

Didáctica general II (4¿5 cr.)

Conocimiento del medio natural, social i cultural (4¿5)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y las ciencias sociales I ¿ 12 ECTS

Morfosintaxis y semántica (9 ccr.) ¿ No tiene correspondencia

Idioma extranjero y su didáctica I (4¿5 cr.)

Por:

Sociedad, família y escuela III ¿ 6 ECTS

Pràcticum II (11 cr.)

por:

Practicum II - 12 ECTS

Idioma extranjero y su didáctica II (10¿5 cr.)

Literatura infantil (en inglès) (4¿5 cr.)
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Por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas II ¿ 12 ECTS

Matemáticas y su didáctica (6 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I ¿ 6 ECTS

Créditos libre configuración (22'5 cr.)

Créditos optativos (9 cr.)

por:

Modulo optatividad I, II y III y IV - (6+6+6+6)

(valorar en cada caso)

Lengua y literatura y su didáctica (9 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I ¿ 6 ECTS

EDUCACIÓN ESPECIAL

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4'5 cr.)

Organización del centro escolar (4'5 cr.)

Didáctica General I (4'5 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos I - 12 ECTS

Sociología de la educación (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela I - 6 ECTS

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (7 cr.)

Pràcticum I (10 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos II - 12 ECTS

Procesos psicológicos básicos (6 cr.)

Bases psicopedagógicas de la educación especial (9 cr.)

Psicología de la educación y desarrollo en edad escolar (9 cr.)

por:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad - 18 ECTS

Religión y escuela (4'5 cr.)

El cristianismo y su presencia en la cultura (4'5 cr.)

Religión y cultura (4'5 cr.)
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por:

Sociedad, familia y escuela II - 6 ECTS y

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales - 6 ECTS

Pràcticum I (10 cr.)

Por:

Pràcticum I ¿ 6 ECTS

Didáctica general II (4¿5 cr.)

Conocimiento del medio natural, social i cultural (4¿5)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y las ciencias sociales I ¿ 12 ECTS

Pràcticum II (11 cr.)

por:

Practicum II - 12 ECTS

Trastornos de la conducta y de la personalidad (7 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Desarrollo del lenguaje oral y escrito (7 cr.)

Tratamiento educativo de los trastornos de la lengua escrita (9 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I ¿ 6 ECTS

Expresión plástica y musical (7 cr.)

Créditos optativos/L/C del área de plástica y/o música (4¿5 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica y visual ¿ 12 ECTS

Didáctica de las matemáticas (6 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I ¿ 6 ECTS

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva ¿ No tiene correspondencia

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia motórica (6 cr.)

Educación física con alumnos con necesidades Educ. Esp. (4¿5 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación física y educación para la salud ¿ 12 ECTS

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Aspectos didácticos y organizativos de la educación especial (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia mental (9 cr.) ¿ No tiene correspondencia
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Créditos libre configuración (22'5 cr.)

Créditos optativos (9 cr.)

por:

Modulo optatividad I, II y III y IV - (6+6+6+6)

(valorar en cada caso)

EDUCACIÓN MUSICAL

Teorías e instituciones contemporáneas de educación (4'5 cr.)

Organización del centro escolar (4'5 cr.)

Didáctica General I (4'5 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos I - 12 ECTS

Sociología de la educación (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela I - 6 ECTS

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (7 cr.)

Pràcticum I (10 cr.)

por:

Procesos y contextos educativos II - 12 ECTS

Procesos psicológicos básicos (6 cr.)

Bases psicopedagógicas de la educación especial (9 cr.)

Psicología de la educación y desarrollo en edad escolar (9 cr.)

por:

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad - 18 ECTS

Religión y escuela (4'5 cr.)

El cristianismo y su presencia en la cultura (4'5 cr.)

Religión y cultura (4'5 cr.)

por:

Sociedad, familia y escuela II - 6 ECTS y

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales - 6 ECTS

Pràcticum I (10 cr.)

Por:

Pràcticum I ¿ 6 ECTS

Didáctica general II (4¿5 cr.)

cs
v:

 2
17

09
80

25
46

46
90

18
02

76
91

7



Identificador : 2500416

144 / 154

Conocimiento del medio natural, social i cultural (4¿5)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales y las ciencias sociales I ¿ 12 ECTS

Pràcticum II (11 cr.)

por:

Practicum II - 12 ECTS

Educación física y su didáctica (4¿5 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Formación vocal y auditiva (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Lenguaje musical (6 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Formación rítmica y danza (4¿5 cr.)

Didáctica de la expresión musical (9 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica y visual (12 ECTS)

Historia de la música y el folklore (4¿5 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Formación instrumental (9 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Agrupaciones musicales (9 cr.) ¿ No tiene correspondencia

Matemáticas y su didáctica (6 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas I ¿ 6 ECTS

Créditos libre configuración (22'5 cr.)

Créditos optativos (9 cr.)

por:

Modulo optatividad I, II y III y IV - (6+6+6+6)

(valorar en cada caso)

Lengua y literatura y su didáctica (9 cr.)

Por:

Enseñanza y aprendizaje de las lenguas I ¿ 6 ECTS

Idioma extranjero y su diáctica (inglés)

Por:

Sociedad, família y escuela III ¿ 6 ECTS
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4035000-08044867 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

4034000-08044867 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

4033000-08044867 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

4032000-08044867 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

4031000-08044867 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

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

C. Císter, 24 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W Josep Maria 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

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 area del
Vicerrectorado académico, de
innovación docente y calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1. Justificación del título propuesto.pdf

HASH SHA1 :C29F84B2BF16EB503CC865EE06D11253315211E6

Código CSV :72458834799324615418819
Ver Fichero: 2.1. Justificación del título propuesto.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4. Acceso y admisión de estudiantes.pdf

HASH SHA1 :D18A2CBAB41EC7A3BEECAF09B6A041CCDAFAF174

Código CSV :72458847539396772057941
Ver Fichero: 4. Acceso y admisión de estudiantes.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :[GDEP] Anexo 5. Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :2D0AD107821D7C2D6DFAEDE5C37AF01A20166186

Código CSV :208370436898068967416319
Ver Fichero: [GDEP] Anexo 5. Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado GDEP.pdf
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Ver Fichero: Profesorado GDEP.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :FCCDAC646E6B332367719EE76BA01297E7118B91

Código CSV :72458889871274055335214
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Justificación disponibles.pdf
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Ver Fichero: 7. Justificación disponibles.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :[GDEP] 10.1 - Cronograma de implantación del título.pdf
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Código CSV :209616367038934817269640
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8. Resultados previstos 
 
1.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y  justificación 


de dichas estimaciones. 
 


Introducción y motivación del cálculo 
 
En el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aparecen las definiciones de tres 
tasas o índices de calidad. Estas definiciones parecen suficientes para conocer la 
intención de la Administración; en cualquier caso, hemos creído necesario hacer 
una serie de consideraciones sobre el cálculo de las tasas porque puede estar sujeto 
a diversas interpretaciones. Así pues nos parece imprescindible explicitar de qué 
forma hemos calculado las tasas de nuestra Facultad porque en función de estos 
resultados hemos establecido nuestros objetivos y estimaciones para los próximos 
cursos. 


 
Una de las finalidades de estos índices ha de ser la de proveer datos acerca de la 
calidad de las titulaciones. Por tanto, sería deseable que estos índices fueran 
comparables entre titulaciones de diferentes universidades y por tanto su cálculo 
debería estar exento de ambigüedades y efectuarse de la misma forma en todas 
ellas. 


 
La mayor parte de universidades disponen de registros automatizados que 
presumiblemente serán los que usarán para calcular sus tasas en el pasado. La 
diversidad de estructuras informáticas probablemente dificultará la homogeneidad 
del cálculo. Esto hace aun más necesarias algunas especificaciones que pongan de 
relieve los aspectos que podrían quedar ocultos en una u otra estructura de los 
registros académicos.  


 
Las tasas que se analizarán en este documento son tres: la de graduación, la de 
abandono y la de eficiencia. 
 
Se partirá de las definiciones del Real Decreto, y se expondrá lo que a nuestro juicio 
constituyen ambigüedades aportando y argumentando nuestra posición al 
respecto. Estas soluciones serán las que asumirá la Facultat de Psicologia, Ciències 
de l’Educació i de l’Esport Blanquerna mientras no se publiquen algunas 
especificaciones más precisas. Entre tanto podrán servir, como mínimo, para 
explicar los valores obtenidos en nuestra  Facultad a partir de los cuales efectuamos 
nuestras estimaciones de futuro.  
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Consideraciones  generales 
 


El año académico para el que se calculan estas tasas en este documento lo 
llamaremos año académico de cálculo (C). Ésta observación es importante en el 
análisis que se hace del cálculo de las diversas tasas. 


 
Aunque en el artículo 8 del anexo I de Real Decreto no se menciona, se entenderá 
que cada tasa se ha de calcular para cada titulación y centro, en ningún caso se ha 
de proporcionar ni para un centro completo ni para la universidad en bloque. Es 
más, si una universidad imparte la misma titulación en dos centros, cada uno de 
ellos dispondrá de su tasa independiente. Una universidad puede impartir la misma 
titulación en dos centros por razones de dispersión geográfica o por su carácter 
federal. 
 
Interpretamos que un alumno ha finalizado la titulación a la que se ha inscrito 
cuando haya superado los requisitos académicos necesarios; no será indispensable 
que haya iniciado los trámites para la obtención del título. 
 
En relación a cuando un alumno se considera matriculado, conviene hacer la 
siguiente observación: consideraremos válida una matrícula a efectos de estas tasas 
si se ha presentado al menos a una convocatoria de una asignatura y no se ha dado 
de baja antes del 31/12 del curso académico de la matrícula. Puede darse el caso 
que un alumno se matricule a la vez en una universidad privada y en una pública, a 
efectos única y exclusivamente de reservar una plaza que no usará si no le 
conviene: eliminando estas matrículas, este alumno no será considerado como 
matriculado. Creemos que en un contexto de tasas de rendimiento académico, 
estas matrículas, que no son más que estrategias para obtener una plaza, no deben 
ser consideradas.  


 
Las titulaciones sólo de segundo ciclo homónimas de las de primer y segundo ciclo 
se considerarán por separado unas de las otras. De no hacerlo así, las duraciones 
diferentes de los planes desvirtuarían los índices. 


 
Los ejemplos de este documento se referirán a una cohorte hipotética con las 
características siguientes: 


 
� La duración de su titulación es de 3 años. 
� La cohorte de entrada que se considera es la del 2000-2001. 
� El año académico de cálculo (C) es el 2003-2004.  


 
Por tanto, si estos alumnos acabasen en el tiempo previsto, finalizarían sus estudios 
en el año académico 2002-2003 y si hubieran acabado en un curso más lo harían en 
el año académico 2003-2004. Un esquema ayudará a entender la cronología 
siguiente: 
 


2000-2001: Cursan su primer año. 
2001-2002: Cursan su segundo año. 
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2002-2003: Cursan su tercer año. (Y acaban en tiempo normal si han aprobado 
todo) 


2003-2004: Cursan su cuarto año. (Y acaban en tiempo normal más un año si 
han aprobado todo) 


2004-2005: Cursan su quinto año. (Y ya quedan fuera del cálculo de la tasa de 
graduación) 


 
Hechas estas consideraciones pasaremos a considerar las tasas una a una. 
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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. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
 
Composición de la cohorte de entrada.  


La cohorte de entrada ¿ha de incluir a los alumnos nuevos de un determinado año 
académico o solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio de la titulación y 
que empiecen la titulación en ese centro? 


 
Solución adoptada: 


Se considerarán solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio y que entren a 
la titulación en ese centro.  
 
Argumentación: 


Si se hiciera de otra forma, al llegar el alumno con créditos obtenidos de otra 
universidad o centro, la tasa no mediría el índice de esa universidad sino el de una 
mezcla de ambas. Otro argumento es que para la tasa siguiente, la expresión usada 
es ligeramente diferente: allí se dice “cohorte de nuevo ingreso” que se asemeja 
aun más a esta interpretación. 
 
Por tanto hemos excluido a los alumnos que aporten créditos provenientes de otro 
centro. Esto no quiere decir que se excluya todos los alumnos que aporten créditos, 
sino sólo a los que lo hacen aportando créditos de otro centro universitario. Así, si 
un alumno entra con créditos reconocidos por haber cursado ciclos formativos de 
grado superior, no quedará excluido de su cohorte.  
 
Tampoco hemos excluido a los alumnos que cursan titulaciones de segundo ciclo y 
que provengan de una titulación de primer ciclo de otra universidad ya que los 
créditos que han cursado no se usan para la obtención de la titulación de segundo 
ciclo. 
 
Momento del cálculo de la tasa. 


Por su definición, esta tasa es sensible al momento en que se calcula ya que en ella 
se consideran los alumnos titulados en el tiempo normal o en el tiempo normal más 
un año académico. Una titulación puede incluir la superación de un proyecto de fin 
de carrera cuya convocatoria natural (la primera a la que ha podido acceder un 
alumno), es, por ejemplo, el mes de noviembre posterior al verano del año 
académico en que acaba.  


 
 
 
 


Solución adoptada: 
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La tasa correspondiente al año académico 2004-2005 se calculará cuando todas las 
convocatorias correspondientes a ese año académico se hayan acabado y por tanto 
en el caso del ejemplo se calculará a finales de noviembre o en diciembre del 2005 
habiendo firmado las actas de calificación.  
 
Cuestión abierta:  


Algunas titulaciones con proyecto de fin de carrera, pero con un alto índice de 
ocupación laboral tendrán el problema de que los alumnos acceden al mercado 
laboral sin haber realizado el proyecto: esto puede provocar cifras de tasa de 
graduación muy bajas. 
 
Fórmula de la tasa 
Llamamos N al número de alumnos que entran en el curso de inicio de sus estudios 
el año académico 2000-2001 y que este año entran por primera vez a esa titulación.  
 
Llamamos Td al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan al 
finalizar el año académico 2002-2003. 
 
Llamamos Td+1 al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan al 
finalizar el año académico 2004-2005. 
 
Llamamos TG a la tasa de graduación.  
 
La fórmula sería TG = (Td +Td+1) / N 
 
Advertencia  
Se debe tener cuidado en no confundir Td con los alumnos titulados en el año 
académico 2002-2003. Ese año se pueden haber titulado alumnos procedentes de 
cohortes anteriores a la que comenzó el 2000 que no se han de incluir en esta tasa. 
La misma advertencia se aplica a Td+1. 
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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 anterior. 
 
Observación previa 


Aquí la cohorte se matiza como de “nuevo ingreso”. En la tasa anterior se ha 
descrito como “de entrada”; interpretamos que significan lo mismo y en concreto 
que significan lo descrito en el primer punto de la tasa anterior. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
 
Consideramos que los eventuales problemas de interpretación de esta tasa puede 
provenir del hecho de que el abandono no es una situación independiente del 
tiempo: un alumno siempre puede volver a recuperar el hilo de sus estudios, por 
tanto para determinar la tasa se ha de acotar el tiempo que se espera para decidir 
que el alumno ha abandonado, y definir el año académico de cálculo. Creemos que 
el Real Decreto delimita este tiempo en dos años académicos. 
 
Valen para esta tasa todas las consideraciones que hemos establecido en la 
anterior, y además se añaden las siguientes: 
 
Cálculo del año académico 
 
La definición detasa de abandono plantea dudas de interpretación. En nuestro caso, 
entendemos que el pronombre “ese” que figura en la definición se refiere al año de 
referencia de cálculo de la tasa. 
 
No se han de contar los titulados 


Aunque la definición no lo dice, los titulados no se vuelven a matricular, pero no se 
han de considerar abandonos.  


 
Solución adoptada: 


Atendiendo a los dos problemas surgidos, hemos calculado nuestras tasas a partir 
de la siguiente definición de la tasa que pretende eliminar las posibles 
ambigüedades de cálculo: “Relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior al de referencia  y que no se han matriculado ni en el año 
académico de referencia ni en el anterior y que no han finalizado sus estudios. 
 
 
 
 
 
Fórmula de la tasa 
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Llamamos N al número de alumnos que entran a primero el año 2000-2001 y que 
este año entran por primera vez a esa titulación.  
Llamamos NM a los alumnos de entre los N iniciales que no se han matriculado ni se 
han titulado en los años académicos 2002-2003 ni 2003-2004. 
 
Llamamos TA a la tasa de abandono 
 
La fórmula sería TA = NM / N 
 
Observaciones generales:  


El abandono es un concepto ambiguo, en el sentido de que un alumno siempre 
puede volver: por tanto nunca podríamos afirmar con total seguridad que ha 
abandonado. La fórmula lo que hace es acotar este hecho en el tiempo y determina 
que un alumno ha abandonado cuando deja de matricularse durante los dos años 
académicos anteriores al de cálculo. 
 
Si un alumno se matricula el año académico 2002-2003, no se titula y no se 
matricula el 2003-2004 aún no forma parte de los alumnos que abandonan.  
 
Esta tasa, si se calculara unos años más tarde y se observaran todos los titulados, 
podría variar ya sea por haberse vuelto a matricular un alumno el año académico 
2004-2005 o posteriores o por haberse titulado. Por tanto se tendrá especial 
cuidado en su formulación de manera que si se vuelve a calcular se obtengan los 
mismos resultados. Por tanto no se han de considerar ni las matrículas posteriores 
al 2003-2004 ni los alumnos que finalicen más allá del curso 2003-2004. 
 
La suma de esta tasa y la anterior no da 100, le faltan los alumnos que sin 
abandonar no han conseguido titularse en 3 o en 4 años. 
 
Asimismo, los cambios de plan de estudios podrían provocar la obtención de 
resultados poco comparables si los años usados en el anterior plan no se contasen. 
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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 en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
 
Observaciones 


Esta tasa no hace referencia a una cohorte de entrada. Por tanto, consideraremos a 
todos los alumnos que se titulan en un año académico, sea cual sea su momento de 
entrada. 
 
Veremos que, sin modificar la definición, las tres ambigüedades que hemos 
observado sólo les hemos encontrado soluciones muy parciales por lo que 
finalmente hemos optado por una redefinición de la tasa que sintetice la 
interpretación que hemos hecho a la hora de extraer resultados.  
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
 
¿Qué hacer con los créditos obtenidos y que no se han matriculado? 


En las universidades públicas todos los créditos son objeto de matrícula, como se 
observa en la lectura del decreto de tasas académicas.  Sin embargo, en las 
universidades privadas es posible que los créditos obtenidos por mecanismos 
diferentes de la matrícula (adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos, etc.) no 
se obtengan matriculándose sino a través de cualquier otro mecanismo 
administrativo. Es natural que sea así, ya que la matriculación es un acto no sólo 
administrativo sino económico, y una universidad privada puede decidir que los 
créditos obtenidos por convalidación, adaptación o reconocimiento de asignaturas 
internas no se han de cobrar ni matricular e inscribirlos en el expediente de un 
alumno en un acto administrativo diferente al de la matrícula 
 
Al ser esta tasa un cociente y al aparecer en el numerador el número de créditos del 
plan de estudios, no pueden dejar de contarse en el denominador los créditos 
obtenidos por otro mecanismo diferente al de la matriculación, ya que si no se 
podrían obtener tasas de eficiencia superiores al 100%. 
 
Posible remedio parcial: 


No sólo se consideran los créditos obtenidos habiéndose matriculado sino todos los 
que se han obtenido de cualquier otra forma. Esta solución no es óptima, pero es la 
menos mala: sería peor no considerar los créditos obtenidos de formas distintas a la 
de cursar la asignatura, ya que en él numerados se encuentran los del plan de 
estudios en su totalidad. No es una buena solución porque la inclusión de créditos 
que no se han cursado nada tiene que ver con la eficiencia de un centro. 
 
¿Qué hacer con los cambios de plan de estudios? 


Esta cuestión plantea diversos problemas. 
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¿Qué se ha de consignar en el numerador si los planes de estudio tienen un número 


de créditos diferente? 


 
Posible remedio parcial 


Se consignarán los créditos del plan de estudios con el que el alumno acaba 
titulándose. Se podrían obtener tasas superiores al 100% si el segundo plan tiene 
más créditos que el primero. También se podrían obtener índices inferiores al 100% 
aún cuando un alumno aprobase todas las asignaturas en su primer intento 
 
¿Qué se ha de consignar en el denominador al haber sufrido un alumno un cambio 


de plan? 


 
Al haber un cambio de plan algunas de las asignaturas ya aprobadas serán objeto de 
convalidación. En esta situación las dudas que surgen son: 
Las convalidaciones de plan no siempre son de una asignatura por otra, a menudo 
se convalidan dos por una o tres por dos, etc.  
Los paquetes que se convalidan no siempre contienen el mismo número de 
créditos. 
En el nuevo expediente puede que no se anote cuantas veces se ha matriculado el 
alumno de las asignaturas que son origen del proceso de adaptación. 
 
Solución adoptada: 


Utilizaremos para el cálculo los créditos descritos en términos del plan de estudios 
con los que acaba titulándose el alumno. Las repeticiones de las asignaturas que 
sirvieron para adaptar las del nuevo plan no se tendrán en cuenta 
 
Argumentación: 


El usar los créditos en términos del plan de estudios con el que se titula cada 
alumno se justifica por homogeneidad con el numerador. 
 
En cuanto a no tener en cuenta las repeticiones antedichas, consideramos que es la 
mejor solución, dada la ambigüedad que supondría hacerlo. Las convalidaciones de 
n asignaturas a m asignaturas darían lugar a todo tipo de formas de cálculo; 
además, no siempre se registran las equivalencias en las bases de datos, si el 
cambio de plan es en el propio centro pudiera ser posible pero si el cambio de plan 
es por cambio de centro no sería tan sencillo. No es una buena solución ya que 
implica la renuncia a tener en cuenta las repeticiones de los planes anteriores al 
plan en que se titula un alumno. 
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Los alumnos que cursan más créditos de los necesarios. 


 
Problema observado: 


En algunos casos los alumnos, ya sea por completar algún itinerario, ya sea porque 
las optativas ofertadas tienen más créditos que los que le faltan para completar su 
titulación, ya sea por ampliar algún conocimiento de su interés, pueden cursar más 
créditos de los que le hacen falta para completar su titulación. En esta situación, un 
alumno que aprobase todas las asignaturas en la primera matrícula de cada una de 
ellas daría una tasa inferior al 100% cuando debería ser 100. 
Ante este problema, no encontramos ninguna solución que se considere correcta y 
factible. 
 
Reformulación e interpretación de la tasa 


 


Como hemos visto, en esta tasa percibimos tres problemas o ambigüedades: en una 
de ellas la solución encontrada no es buena sino la menos mala; en la segunda 
implica una renuncia y la tercera no se puede resolver. Por todo ello, hemos 
considerado una reformulación  de la tasa que solvente al máximo estas 
ambigüedades. Interpretamos que la tasa pretende medir cuanto le ha costado en 
número de matrículas a un alumno obtener los créditos que ha obtenido.  
Nuestra reformulación no modifica en absoluto el objeto a medir, sino que lo mide 
con mucha más precisión. Entendemos que los problemas surgen del hecho de que 
en el numerador aparece “los créditos del plan de estudios”, pero dada la 
diversidad de formas de obtención de créditos, la flexibilidad en los sistemas 
educativos y los frecuentes cambios de plan, esta cifra es demasiado inestable y 
más aun si se la pretende comparar con el itinerario seguido por los alumnos que 
puede llegar a ser muy diversificado 
Después de estas consideraciones, nuestra reformulación de la tasa de eficiencia es 
la siguiente: sobre el conjunto de graduados del año académico de cálculo se 
tomará la relación porcentual entre el número total de créditos que esos alumnos 
han matriculado por primera vez y los que se han tenido que matricular a lo largo 
de sus estudios. En ambos casos se considerarán las asignaturas del centro que 
calcula la tasa. 
 
Observaciones: 


No consideramos los créditos obtenidos de formas diferentes a la de cursar la 
asignatura: por tanto, no se considerarán ni adaptaciones, ni convalidaciones, ni 
incorporaciones, ni reconocimientos. 
 
Tenemos en cuenta toda la trayectoria académica de cada alumno en el centro y en 
la titulación, considerados con independencia de los planes del mismo centro por 
los que haya transitado. 


 
Esta tasa tiene la ventaja que pone los créditos de cada plan de estudios en relación 
a sí mismos y no en relación a los de otro plan. 
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Esta tasa no queda penalizada por los alumnos que aprobando todo en su primera 
matrícula han cursado más créditos de los necesarios. 
 
Un alumno que ha aprobado todas las asignaturas en la primera matrícula tendrá 
una tasa de 100 como se espera de este índice y con independencia del plan que 
haya cursado y sin que las asignaturas aprobadas en otro centro influyan en el 
cálculo. 
 


Estimaciones de los indicadores 
 
Estimación para los valores relacionados 
 
A partir del cálculo de las tasas de los diez últimos cursos, que se ha hecho 
según los criterios que hemos señalados en la primera parte de este punto, 
hemos establecido una estimación para los próximos seis cursos. Para ello, 
hemos tenido en cuenta el histórico de las 3 tasas, su tendencia evolutiva y 
el establecimiento de unos objetivos de mejora significativos y asumibles. 
 
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 seis años es obtener una tasa de 


graduación del 80%.  Esta tasa se ha determinado en función de la 
media de este índice en los últimos 10 años 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 anterior. 
- La estimación para los próximos seis años es obtener una tasa de 


abandono situada en el 8%, en función de los datos de los últimos 
diez años 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 años es obtener una tasa de 
eficiencia del 95%, en función de los datos de los últimos diez años y 
atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.  


ESTIMACIÓN DE LAS TASAS PARA LOS PRÓXIMOS 
SEIS CURSOS 


Tasa de graduación 80% 


Tasa de Abandono 8% 


Tasa de eficiencia 95% 
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes  
 


Son  diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon 
Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resultados de aprendizaje de 
nuestros alumnos.  
Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se 
desarrollan en este aspecto: 
 
1. Primera acción estratégica global: 
 
La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raices 
histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia precisamente a este 
aspecto 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 discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, 
colegios profesionales,…) 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 (que en la mayoría de las titulaciones de la URL, ya 


eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007). 
- Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros 


alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así 
como 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 
Promoción 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 diversa 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 i/o doctorados. 
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2. Segunda acción estratégica global: 
 


Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y 
concretamente des de 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 cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que 
será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de 
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, 
sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismos tiempo que nos permitirá valorar 
el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los 
alumnos. 
 
3. 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 estudiantes 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 respecto 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. 
 
4. Cuarta acción estratégica global: 
 
Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, haran llegar 
anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el estado de 
implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente  este 
informe deberá  contener datos referentes al progreso y evolución de los estudiantes, 
así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de 
rendimiento, de eficiencia,… así como cualquier otra consideración que los centros 
consideren relevantes sobre este aspecto. 
 
Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de 
la Universidad como desde los mismos centros se le están 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 alumnos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos 
subvencionados de mejora de la calida docente,…), así como la participación en los 
diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de 
agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como autonómico.  
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Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con 
la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto poder valorar y revisar 
periódicamente la consecución de los estándares de calidad académicodocente 
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 párrafos siguientes. El Equipo de Gestión Académica de 
Grado, dirigido por el Vicedecano de Grado, es el responsable de llevar a cabo un 
seguimiento 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. Tal y como ya hemos detallado anteriormente, el procedimiento de 
coordinación consiste en que cada módulo cuenta con un plan docente que 
proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, 
tienen sus respectivos programas. 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 coordinador general del grado que asume 
la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de 
reuniones con los coordinadores 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 grado. El coordinador de la titulación analiza los resultados 
académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las calificaciones 
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 informático las 
calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, 
se pueden adoptar decisiones fundadas sobre eventuales cambios en factores como el 
programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del 
alumnado. Además, en primera instancia, el Equipo de Gestión Académica de Grado, a 
través del coordinador de la titulación, y en última, el Equipo Directivo, adopta sus 
determinaciones 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 octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 


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


 
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, cuyo papel es 
crucial para la medición, el análisis y la mejora de los resultados del aprendizaje: 
 


- estudiantes 
- profesorado 
- Equipo de Gestión Académica de Grado 
- 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 satisfacción en las 
prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, autoinformes de los 
profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación, trabajo de fin de 
grado). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es 
perfectamente comparable cada año, con lo cual, se puede 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 
el Equipo de Gestión Académica de Grado son los responsables de estudiar toda 
esta información para comunicarla convenientemente 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. 
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- 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 del Equipo de Gestión Académica, dirigidas por el 
Vicedecano de Grado. 


- El Vicedecano de Grado 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 Profesional (GPP) 
de la Facultad. Este servicio, desde su área de Observatorio del mercado laboral, 
elabora informes anuales que eleva a los órganos competentes 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 Facultad y 
un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la 
bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Promoción 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 (años 2000 a 2007).  
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Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción 
laboral (estudio cuantitativo), sino también las funciones y características del 
puesto que ocupan (estudio cualitativo).  
 
La consulta se realiza a partir de encuestas telefónicas dirigidas a toda la 
población de titulados (ocho últimas promociones de los años 2000 a 2007), seis 
meses después de la obtención del título universitario. El índice global de 
respuesta  de estos estudios 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 mercado 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 observatorio 
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 procedimientos 
internos y reconducir sus planteamientos estratégicos.  
 
La información derivada de estos estudios de inserción laboral, permite al Equipo 
Directivo disponer de un mecanismo sumamente potente para la toma 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. 
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10.1 Cronograma de implantación del título 
 
El primer curso en el que se ofreció el título de Graduado/a en Educación Primaria fue el 2009-
2010 y se programó una implementación del Grado curso a curso. La Primera promoción de 
graduados finalizó sus estudios el curso 2012/13. Durante el curso 2009/10, y en cursos 
posteriores, superada la fase de verificación, ya no se ofrecieron plazas de primer curso no 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una vez finalizada la extinción del 
plan docente, la Facultad aseguró un mínimo de dos cursos más para que los estudiantes del 
plan anterior al EES acabaran de cursar sus estudios. Pasados estos dos años, los estudiantes 
deben adaptarse al Grado.  
 


 1r curso 2º curso 3r curso 4º curso 


2009/10 1r plan EEES 
Plan aprobado en el 


BOE 310 
(27/12/2000) 


Plan aprobado en el 
BOE 310 


(27/12/2000) 


Plan aprobado en el 
BOE 310 


(27/12/2000) 


2010/11 1r plan EEES 1r plan EEES 
Plan aprobado en el 


BOE 310 
(27/12/2000) 


Plan aprobado en el 
BOE 310 


(27/12/2000) 


2011/12 1r plan EEES 1r plan EEES 1r plan EEES 
Plan aprobado en el 


BOE 310 
(27/12/2000) 


2012/13 1r plan EEES 1r plan EEES 1r plan EEES 1r plan EEES 


 
 
Las modificaciones propuestas con fecha marzo de 2016 se implementaran a partir del curso 
académico 2016/2017.  
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4. Acceso y admisión de estudiantes 


 


4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 


su incorporación a la Universidad y la titulación. 


 


Para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado, según establece el RD 1393/2007 en 


su artículo 14, se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de 


Universidades, modificada por la Ley 4/2007 , de 12 de abril, sin perjuicio de los demás 


mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 


 


Se podrá acceder también a estos estudios de Grado desde algunas de las siguientes 


vías o equivalentes: 


 


• Estar en posesión de un título de Ciclo Formativo de Grado Superior o 


Formación Profesional de Segundo Grado (FP II). 


• Estar en posesión de un título universitario oficial homologado. 


• Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 


 


El perfil de acceso recomendado corresponde a estudiantes que provengan de 


Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). No obstante, también se 


admitirán estudiantes provenientes de otras vías en función de las plazas vacantes. 


 


La Facultad dispone de un servicio propio denominado Servicio de Información y 


Orientación al Estudiante (SIOE) 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. En este sentido, el 


SIOE es para el estudiante un elemento clave de referencia en sus primeros pasos en la 


Universidad. Además de atender consultas en distintos formatos (presencial, 


telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.), el SIOE participa de forma activa en 


la acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos canales: 


 


• Web de la Facultad (http://magisteri.blanquerna.url.edu), en la que aparece 


toda la información necesaria para el acceso a los estudios de Educación 


Primaria, como por ejemplo las vías de acceso y el proceso de preinscripción y 


admisión. También en la web se puede encontrar 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 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. 


• Sesiones informativas abiertas, que finalizan con una visita guiada a las 


instalaciones de la Facultad. En ellas no sólo se informa de las características de 
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la titulación, sino que también se resuelven todo tipo de dudas vinculadas al 


proceso de preinscripción, admisión y matriculación. 


• Visitas guiadas a las instalaciones de la Facultad para los distintos centros que 


imparten bachillerato. 


• Conferencias informativas de profesores de la Facultad y personal del SIOE en 


los centros de bachillerato de Cataluña para explicar las características de 


nuestro proyecto formativo y orientar sobre los distintos perfiles profesionales. 


• Talleres impartidos en la Facultad dirigidos a estudiantes de bachillerato. En 


ellos se trabajan cuestiones relacionadas con la Educación Primaria en sus 


diferentes ámbitos de intervención. 


• Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza 


universitaria, como Aula Madrid, el Saló de l’Ensenyament de Catalunya o la 


Fira Educativa de Tàrrega. 


 


Los coordinadores académicos de las diferentes titulaciones también participan, de 


forma coordinada con el SIOE, en la orientación de las personas interesadas en cursar 


estudios en la FPCEE Blanquerna. A través de entrevistas concertadas, resuelven dudas 


de tipo vocacional sobre la decisión de cursar estos u otros estudios, en el caso de 


estudiantes indecisos, y aportan información complementaria para la toma de la 


decisión por parte del estudiante. Así mismo, estos coordinadores, a través de los 


planes de acogida que preparan para sus respectivas titulaciones, son personas de 


referencia en la tarea de facilitar al máximo la adaptación del futuro estudiante al 


centro. 


 


El SIOE proporciona, a través de los diferentes canales de difusión que se han  


mencionado anteriormente (web, folletos, sesiones informativas, etc. ), información 


sobre las diversas vías y requisitos de acceso. En este sentido, el artículo 14, del R. D. 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, especifica que para el acceso a las enseñanzas oficiales de 


Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 


Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás 


mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tales como Formación 


Profesional, mayores de 25 años, titulados universitarios, etc. 


 


Especial atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de 


una situación de discapacidad. Es por ello que, recientemente, el Equipo Directivo de la 


FPCEE Blanquerna ha aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de 


Orientación Personal (SOP) de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con 


algún tipo de discapacidad. Dentro de las actuaciones recogidas en este 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 Grado o la 


reserva de una plaza de aparcamiento en la Facultad. 


 


La Facultad se adaptará a los cambios o modificaciones que la legislación disponga en 


el futuro en relación al acceso a los estudios del Grado de Educación Primaria. 
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Anexo 5. Planificación de las enseñanzas 
 


5.1 Estructura de las enseñanzas 
 


A. Distribución del plan de estudios en ECTS, por tipo de materia 
 


Las enseñanzas de este plan de estudios se basan en plantear los módulos de Formación 
Básica que, además de respetar las directrices del Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre, 
y en concreto, para el título de Grado de Maestro en Educación Infantil (orden 
ECI/3854/2007, de 27 de diciembre), resaltan una amplia perspectiva en bases de 
comunicación, humanísticas y bio-psico-sociales en la Enseñanza-Aprendizaje de los 
estudiantes. Además, siguiendo las indicaciones del apartado 5 de la mencionada orden, y 
entendiendo que las competencias comunicación oral y escrita de los futuros maestros y 
maestras deben ser fundamentales en el ejercicio de su profesión, se dispone un módulo 
dedicado especialmente al aprendizaje de las competencias de lengua castellana y de lengua 
catalana (“Habilidades docentes comunicativas”, en el 1º curso), al tratarse de una 
Comunidad Autónoma en la que ambas lenguas son obligatorias; al finalizar este módulo los 
estudiantes deberán haber adquirido el nivel C1 de las dos lenguas. Asimismo, la lengua 
inglesa aparece de manera transversal a lo largo de todos los módulos y materias del grado 
de acuerdo con el marco común de referencia para las lenguas elaborado por el Consejo de 
Europa.  Además los alumnos disponen de una asignatura optativa de inglés C1. 


 
Tabla resumen de distribución de créditos según tipología de materias: 
 


Tipo de materia  Número de ECTS 


Materias de formación básica 60 


Materias obligatorias 94 


Prácticas externas 38 


Trabajo fin de grado 12 


Materias optativas 36 


Total 240 


 
Tabla resumen de las materias de formación básica y su correspondencia con las materias básicas  
por rama de conocimiento (RD 1393/2007): 


                                          
Materia ECTS Materias básicas 


según RD 1393/2007 
Rama Total 


ECTS 


Historia y antropología de la educación 6 


Educación 
Ciencias 


sociales y 
jurídicas 


 


36 


Procesos educativos 6 


Bases de la educación: la relación pedagógica 6 


Comunicación oral, escrita y digital 6 


Diversidad, interculturalidad y educación inclusiva 6 


Sociedad, familia y educación 6 


Psicología del desarrollo 6 
Psicología 12 


Psicopedagogía del aprendizaje y la educación 6 


Persona, cultura, religión y valores 6 Antropología 6 


Cristianismo y cultura 6 Comunicación 6 


Total 60 
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La organización curricular ha sido guiada por los siguientes objetivos: 
 


 Preservar las características coherentes con el modelo que impulsa el proceso de 
convergencia europea que han distinguido la docencia de la FPCEE Blanquerna, 
como por ejemplo el aprendizaje a través de seminarios. 


 Posibilitar una mayor y mejor interrelación entre contenidos, entre competencias, 
y entre contenidos y competencias. 


 Revisar y mejorar los sistemas de evaluación. 


 Dar una mayor coherencia en la secuenciación de los aprendizajes. 


 Optimizar la selección de los contenidos y las competencias que se consideran 
esenciales para el perfil de formación. 


B. Estructura y organización modular 


Las titulaciones de grado de la FPCEE Blanquerna se fundamentan en una estructura de 
modular, más flexible y apta para adaptarse a los nuevos paradigmas de enseñanza-
aprendizaje. Los módulos son unidades académicas de organización, planificación y 
evaluación del currículum que engloban una o más materias y, a su vez, asignaturas y en 
el cual se fijan unos objetivos de aprendizaje para la adquisición de determinadas 
competencias.  


Un módulo es una unidad de programación que no se limita a la consideración tradicional 
de una asignatura sino que se caracteriza por la integración de los contenidos y de las 
competencias a conseguir. Los módulos constan de una, dos o tres materias de 6 ECTS 
cada una. Por tanto, las materias se agrupan en módulos de 6, 12 o 18 ECTS. La duración 
de los módulos mayoritariamente es semestral para favorecer la movilidad de los 
estudiantes. Cada semestre tiene una carga lectiva de 30 ECTS. De todas maneras, puede 
haber diferentes módulos que conformen una unidad a lo largo de más de un semestre 
con una evaluación que tenga presente la consecución de determinadas competencias al 
final de este proceso de aprendizaje. La evaluación de los estudiantes se puede dar por 
módulos (Educación a través de la plástica, la música y la educación física: proyecto 
interdisciplinar) o, mayoritariamente, por materias pero obligatoriamente es formativa y 
continuada en cualquier caso. 


C. Sistemas de coordinación académico-docente 


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 de coordinador de módulo 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 
coordinador de curso que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos 
los módulos. A través de reuniones con los coordinadores 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 grado. El sistema de reuniones del centro consiste en 
un espacio semanal de dos horas que facilita el encuentro entre docentes, ya sean de 
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cada módulo, de curso o de grado o bien por áreas de conocimiento. Asimismo, los 
coordinadores de curso disponen de un espacio semanal de encuentro en el marco del 
Equipo de Gestión Académica. La intranet del centro también cuenta con su sistema de 
listas de distribución para poder establecer comunicaciones automáticas entre los 
distintos miembros de los grupos de trabajo. 


Escenarios generales de enseñanza-aprendizaje  


a) Clase en gran grupo. Escenario de aprendizaje caracterizado por el rol directivo de un 
profesor que asume el protagonismo de la sesión fundamentada en la exposición de 
temas. Las clases en gran grupo no dejan de tener un papel importante en las 
enseñanzas universitarias en Europa. Este escenario ofrece fácilmente a los 
estudiantes visiones panorámicas completas de los diversos temas y problemas 
importantes de cada materia, expuestas de forma sintética. Facilita a su vez superar 
los obstáculos de comprensión de los conocimientos, obliga a sistematizar 
coherentemente informaciones diversas y motiva para el estudio. En este escenario 
se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos de la materia 
impartidos por el profesor titular de la asignatura. 
 


b) Clase en grupos reducidos. Los grupos reducidos de aprendizaje están diseñados 
para complementar las clases en gran grupo. El número de estudiantes se reduce a 
conveniencia del desarrollo de la asignatura. De manera que el grupo no condiciona 
la dinámica de la clase, sino al contrario, se organizan subgrupos de trabajo en 
función de las actividades planificadas. Este sistema permite llevar a cabo 
tutorizaciones grupales de trabajos prácticos, supervisiones de actividades de los 
estudiantes, sesiones preparatorias para la presentación de trabajos ante el grupo 
entero, etc. En este escenario se trabajan competencias y fundamentos científicos 
específicos de la materia impartidos por el profesor titular de la asignatura. 
 


c) Seminario. El trabajo por competencias exige un planteamiento integral de 
conceptos y procedimientos tan específicos como transversales. Esta opción no nos 
resulta nada desconocida puesto que desde hace muchos años en la FPCEE 
Blanquerna se trabaja con esta metodología a través de los seminarios. El seminario 
permite desarrollar un proceso de construcción colectiva del conocimiento que se 
realiza a partir de la interacción entre los miembros de un grupo heterogéneo, de 
entre 12 y 15 estudiantes, en un plano de igualdad y con un profesor-tutor que 
promueve y facilita este proceso. El espacio de seminario favorece y potencia la 
interrelación de los conocimientos adquiridos en las diferentes materias. El trabajo a 
desarrollar está asociado a las competencias generales del grado y a las 
competencias específicas relacionadas con las materias de los módulos o, cuando sea 
el caso, con el Prácticum y el Trabajo de fin de Grado. Este planteamiento permite 
establecer una relación más nítida entre el seminario y las asignaturas, favoreciendo 
un trabajo procedimental más consistente y, consecuentemente, una mejor 
construcción del conocimiento. El equipo docente de los seminarios está formado 
por el profesorado que imparte asignaturas en aquel mismo semestre 
mayoritariamente. El seminario se evalúa conjuntamente con las asignaturas del 
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módulo formando parte de una misma unidad de organización, planificación y 
evaluación.  
 


d) Clase práctica-laboratorio. Escenario de enseñanza-aprendizaje caracterizado por 
mostrar modelos de actuación o por facilitar el desarrollo de competencias de 
laboratorio, el manejo de instrumentos musicales, la expresión plástica, la expresión 
corporal, etc. Corresponden a cualquier tipo de prácticas de aula imprescindibles 
para el aprendizaje. En este escenario se trabajan competencias y fundamentos 
científicos específicos de la materia impartidos por el profesor titular de la 
asignatura. 
 


e) Prácticas externas. Muchos de los módulos del plan de estudios incluyen el 
desarrollo de competencias que precisan de escenarios reales de enseñanza-
aprendizaje, habiéndose previsto la realización de actividades prácticas programadas. 
Todos los módulos prevén la organización de actividades prácticas externas, que 
forman parte del plan docente y son dirigidas y supervisadas por el profesor-tutor del 
escenario de seminario. El plan docente de los módulos de Prácticum I, II, y III se basa 
fundamentalmente en la realización de actividades prácticas externas. El seguimiento 
de dichas actividades también se lleva a cabo desde el escenario del seminario, bajo 
la supervisión y orientación del profesor-tutor. Es un contexto idóneo para que los 
estudiantes puedan aportar y compartir sus respectivas experiencias que favorece la 
construcción de conocimiento a través de la interacción grupal y facilita la 
articulación entre práctica y reflexión teórica. Se trabajan competencias generales y 
específicas del grado supervisadas por un tutor del centro externo y un profesor-
tutor de la universidad. 


D. Organización horaria: dedicación del estudiante y del profesorado 


El horario semanal está dividido en unidades diarias, compuestas de tres espacios de dos 
horas cada uno de ellos. En un primer espacio, se distribuyen las asignaturas impartidas a 
través de sesiones en gran grupo. En un segundo espacio, el estudiante asiste a las 
sesiones de seminarios, mientras que el resto de espacios se reserva para clases en 
grupos reducidos.  


Por lo que respecta al profesorado, ordinariamente, la docencia de una asignatura implica 
la siguiente dedicación:  


a) Clase en gran grupo. A lo largo de la semana, el profesor de una materia imparte 
una clase en gran grupo, en una sesión de dos horas. 


b) Clase en grupos reducidos. El profesor de una materia tiene una dedicación a este 
escenario de dos horas. 


c) Seminario. El profesor de una asignatura es, asimismo, tutor de seminario a lo 
largo de dos sesiones de dos horas semanales. 
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Ejemplo de la distribución horaria de los alumnos de 4º curso del  
Grado de Educación Infantil  


Todas estas actividades son de tipo presencial. Además, el profesor dispone de una 
dedicación semanal destinada a la tutorización para orientar y asesorar al estudiante a 
nivel académico.  


Por su parte, el estudiante, además del trabajo presencial, ya sea en clases en gran grupo, 
clases en grupos reducidos, seminarios o prácticas externas, asiste a tutorizaciones, 
desarrolla un trabajo dirigido fuera del aula por el profesor y desarrolla   también  el 
trabajo autónomo necesario para superar la evaluación de los distintos módulos. Dispone 
además del programa Scala, que es el campus virtual donde el alumno encuentra todo 
tipo de materiales de apoyo al aprendizaje. 


E. Organización del plan de estudios 


El plan de estudios contiene 60 créditos de formación básica vinculados a las materias 
que figuran al anexo II del RD 1393/2007 correspondientes a la rama de conocimiento 
Ciencias Sociales y Jurídicas a la cual está adscrito el grado de Educación Primaria. 


Los criterios para seleccionar la composición  de materias de la formación básica han sido 
los siguientes: 
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a) Razones estructurales. Diseñar una estructura común en los diferentes grados de 
la FPCEE Blanquerna para facilitar el tránsito de una a otra titulación, el 
reconocimiento y la transferencia de créditos y asegurar un trabajo homogéneo 
por competencias de la formación básica. 


 
b) Competencia lingüística. La formación básica incluye el aprendizaje de las lenguas 


castellana, catalana e inglesa. La FPCEE Blanquerna ha introducido la competencia 
en lengua extranjera de forma transversal en todos sus grados para que los 
estudiantes puedan obtener el reconocimiento de un nivel de inglés B2 de acuerdo 
con el marco europeo común de referencia para las lenguas elaborado por el 
Consejo de Europa y un certificado en el cual consten los créditos cursados en 
modalidad AICLE -Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera-. 
También se garantiza que en este grado los estudiantes adquieran el nivel C1 de 
castellano y catalán, las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña (ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, apartado 5 del 
anexo). 


 
c) Valores humanísticos. Se pretende reforzar los elementos más significativos que 


identifican y comparten las titulaciones de la FPCEE Blanquerna. En esencia, se 
plantea una formación desde una perspectiva amplia y humanística que ofrezca 
una visión biopsicosocial del ser humano. De acuerdo con este planteamiento, los 
objetivos de aprendizaje están relacionados explícita o implícitamente con los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios 
de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura democrática y de la paz. 


Cabe decir que la transmisión de valores humanísticos no tiene que ser función exclusiva 
de determinadas materias, si bien constituye la esencia de algunas. Entendemos que 
estos valores se cultivan a lo largo de todo el plan de estudios. El uso metafórico del 
término cultivar está justificado porque denota una tarea educativa paciente y constante, 
desarrollada por todo el profesorado a través del cúmulo diverso de materias que 
componen el currículum. 


Además, dada la identidad católica del centro, este plan de estudios contempla la 
posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan cursar la DECA (Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica), complementando la formación considerada 
como obligatoria en el plan de estudios con dos asignaturas optativas más. 
Concretamente, para la obtención de la DECA, los alumnos deben cursar las siguientes 
materias:  


- Persona, cultura, religión y valores (6 ECTS, básica, 2º semestre) 
- Cristianismo y cultura (6 ECTS, básica, 3r semestre) 
- Teología y didáctica de la religión católica I (6 ECTS, optativa, 6º semestre) 
- Teología y didáctica de la religión católica II (6 ECTS, optativa, 7º semestre) 
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E.1. Vinculación entre Prácticum, Trabajo de fin de Grado y materias de Optatividad 


El Practicum se desarrolla en el 2º, 3r y 4º curso académico, con un total de 38 ECTS. La 
extensión de la materia de Practicum es de 6 ECT en el módulo de Practicum I (2º año), de 
14 ECTS en el módulo de Practicum II (3r año) y de 18 ECTS en el módulo de Practicum III 
(4º año).  


El Trabajo de Fin de Grado I y II (TFG) tiene lugar íntegramente en el último curso para 
que tenga una relación directa con el Practicum III y los módulos de optatividad para 
facilitar un aprendizaje integrado de los contenidos y competencias del grado. Las 
materias de optatividad que debe cursar el alumno se sitúan  en 2º, 3º y 4º curso para 
facilitar el enlace con posibles estudios de postgrado. Concretamente, los módulos de 
optatividad se ofrecen en el 4º, 6º ,7º  y 8º semestre. 


E.2 Menciones calificadoras 
 
Los alumnos del grado en Educación Primaria pueden escoger cursar una mención para 
conocer con mayor profundidad algunos de los ámbitos de conocimiento e intervención 
que se han trabajado previamente. Para la obtención de la mención y siguiendo las 
directrices de la orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, el estudiante deberá cursar un 
mínimo de 30 créditos ECTS optativos vinculados a la mención 
 
La relación de menciones que se ofrecen en la FPCEE Blanquerna-URL para el Grado de 
Educación Primaria son:  
 


- Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva 
- Mención en Educación Física 
- Mención en Educación Musical 
- Mención en Lenguas extranjeras 


 
La propuesta de menciones expresada en este plan de estudios recoge en primer lugar la 
recomendación que aparece en el artículo 93, apartado 2, de la LOE, referente al 
Profesorado de educación primaria, en el sentido de que la enseñanza de la música, de la 
educación física y de los idiomas extranjeros sea impartida por maestros/as con la 
especialización o cualificación correspondiente. A ella responden, en primer lugar, las 
menciones de Lengua extranjera, Educación musical y Educación física.  


 
En cuanto a la mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva, ésta responde a 
una formación complementaria o de intensificación del carácter transversal que van a 
recibir todos los alumnos que cursen el Grado, y que permite consolidar un trabajo 
específico de apoyo al equipo docente del centro. 


 
Breve resumen descriptivo de cada una de las menciones impartidas:  
 
Mención en Atención a la diversidad y educación inclusiva 
Durante la formación impartida en el Grado en Primaria, la FPCEE Blanquerna-URL 
apuesta porque la formación para atender a la diversidad tenga un carácter 
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transversal a lo largo de los módulos del grado. Aún así, son necesarios profesionales 
con una formación más específica que lideren, en los centros educativos, el 
compromiso de atender la diversidad de todo el alumnado, desde los principios 
básicos de la escuela inclusiva, y que guíen el trabajo de toda la comunidad educativa 
para crear una escuela para todos. En este sentido, la mención aporta una formación 
teoricopráctica, que pretende ayudar a formar estos profesionales capacitándolos 
para reconocer e identificar la singularidad del alumnado a la hora de aprender y 
convivir (diferentes habilidades, ritmos, motivaciones, estilos de aprendizaje, 
personalidades, culturas…). Así mismo, esta formación pretende dotar estos futuros 
profesionales con las estrategias necesarias para diseñar y llevar a cabo las 
propuestas educativas más adecuadas de acuerdo con las características del 
alumnado. Se pretende formar profesionales sensibles y motivados, que puedan 
colaborar y ayudar a otros docentes a dar una respuesta educativa de calidad que 
tenga en cuenta la diversidad del alumnado. En definitiva, esta mención tiene como 
finalidad la formación de profesionales capaces y convencidos del valor de la escuela 
y de la sociedad inclusiva que estén comprometidos activamente en el proceso de 
cambio de los centros educativos hacia este modelo inclusivo.  
 
El graduado que realice esta mención podrá continuar su formación de especialista 
cursando a continuación el Máster Universitario en Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva. Nuestra universidad cuenta ya con la aprobación de este Máster 
por parte de la AQU e imparte estas enseñanzas.  


 
 
Mención en Educación Física 
 
Hoy en día, la actividad física es un elemente clave en la calidad de vida de las 
personas. El concepto de estilo de vida saludable, entendiendo la salud desde todas 
sus dimensiones (física, social, cognitiva y emocional), está totalmente ligado a 
aspectos como la alimentación y el hecho de mantener un estilo de vida activo, sin 
hábitos sedentarios, dónde el cuerpo y el movimiento tienen un papel fundamental. 
Desde la escuela, y en concreto desde la materia de Educación Física, podemos 
empezar a hacer aportaciones importantes. También está demostrado que la 
actividad física repercute positivamente en el desarrollo escolar. En los estudios del 
Grado en Educación, en la mención de educación física, se contribuye a la formación 
del maestro ofreciendo unos conocimientos que permitirán educar de forma integral 
a los alumnos de los 0 a los 12 años mediante las diferentes manifestaciones 
corporales y motrices, a través del deporte, la expresión corporal, danzas, juegos, 
actividades en el medio natural, etcétera. La mención ofrece una buena 
fundamentación teórica pero, sobre todo, un aprendizaje basado en la experiencia 
práctica y vivenciada, con clases dinámicas y una salida final de dos días donde se 
realizan deportes en la montaña. En resumen, la mención ofrece una formación 
complementaria como futuro maestro capacitado para crear, desarrollar i liderar 
proyectos ricos e innovadores en el marco de la Educación Física para toda la 
comunidad educativa del centro escolar (alumnos, claustro, familias…). 
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Una vez finalizados los estudios de grado con mención en Educación Física, desde la 
Facultad también se ofrece la posibilidad de realizar estudios de profundización 
profesional o especialización en este ámbito a través del máster universitario.  


 
 
Mención en Educación Musical 
 
La música es uno de los acontecimientos importantes de las sociedades humanos 
tanto a nivel cultural como emocional. A través de la música, aparte de transmitir un 
arte a los alumnos, se les está dotando de una herramienta muy valiosa para 
comprender, vivir y sentir el mundo. Formando parte de una coral, un grupo 
instrumental, participando en una danza… se desarrollan habilidades individuales, 
experiencias grupales y sociales. La educación musical, en la etapa de primaria, 
permite a los niños participar en experiencias artísticas que ayudan a desarrollar su 
crecimiento psicoafectivo, cognitivo y emocional.  
 
En la mención de Educación Musical, partiendo de la propia formación, se trabajan 
aspectos que permiten profundizar en el conocimiento del propio cuerpo, voz, 
canción, trabajo instrumental, audición, creación… A lo largo de la mención se 
conocen y practican diversas metodologías de pedagogía musical actuales y su 
didáctica. Se integran también las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
música. La mención da la oportunidad de realizar prácticas en escuelas de primaria al 
lado de un especialista de música y se proponen actividades dónde la música es un 
eje vertebrador de diferentes disciplinas. En resumen, en la mención de Educación 
Musical se propone al alumno vivir y sentir la música tal y como luego se pretende 
que la vivan los que serán sus alumnos: como una maravilla que hace falta descubrir.  


 
Mención en Lenguas extranjeras 
 
En esta mención se facilita la práctica y la reflexión acerca de aspectos didácticos 
vinculados a la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera. Se presentan las bases 
teóricas de la didáctica de la lengua adicional y también aspectos prácticos vinculados 
a su enseñanza (recursos como cuentos, canciones, juegos, etc.), estrategias de 
comunicación, classroom language, u otros. Todos estos elementos proporcionan los 
conocimientos básicos necesarios para poder enseñar la lengua inglesa. Asimismo, se 
profundiza en algunos aspectos culturales relacionados con los países de habla 
inglesa haciendo referencia a su entorno sociológico, su literatura y sus 
manifestaciones artísticas. Se favorece en todo momento el debate en torno al 
fenómeno de la internacionalización y expansión de la lengua y la cultura en inglés 
alrededor del mundo, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el 
plurilingüismo i la multiculturalidad. Finalmente, se elaboran unidades didácticas y 
proyectos que suponen la integración de todos aquellos aspectos que permitan 
impulsar la formación global de los alumnos. 
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E.2.1 Repercusión de las menciones en el Suplemento Europeo del Título 


La información sobre las cualificaciones profesionales de cada mención se especificará en 
el Suplemento Europeo del Título de acuerdo a la forma que establezca en su momento, 
el órgano competente, haciendo constar, si procede, la siguiente información específica 
sobre cada mención: 
 


   


TÍTULO DE LA MENCIÓN INFORMACIÓN ESPECÍFICA 


Lengua extranjera El/la graduado/a ha cursado la mención de Lengua extranjera, desarrollando 
competencias para diseñar una unidad didáctica de lengua extranjera, desde 
una perspectiva holística de los diferentes métodos de enseñanza-
aprendizaje, que incida en el proceso y en el resultado de aprendizaje 
individual y colaborativo e incluye competencias, contenidos procedimientos 
y medios de evaluación. 


Educación musical El/la  graduado/da ha cursado la mención de Educación musical, 
desarrollando las competencias necesarias para llevar a término el 
currículum de Educación musical, asesorar y coordinar la música en la 
escuela y dar más conocimientos en este campo, así como potenciar la 
creatividad de los niños y niñas. 


Educación física El/la graduado/da ha cursado la mención de Educación física, desarrollando 
las competencias conceptuales y metodológicas necesarias para una 
educación de calidad en esta área, y coordinar dichas actividades en el marco 
de la escuela. 


Atención a la diversidad y  
educación inclusiva 


El/la  graduado/da ha cursado la mención de Atención a la diversidad y 
educación inclusiva, desarrollando las competencias  necesarias para atender 
las necesidades educativas específicas del alumnado asociadas a las 
condiciones de discapacidad y/o riesgo social, o bien de carácter étnico, 
lingüístico o cultural. 
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E.2. Distribución de los módulos y materias del plan de estudios del Grado en Educación Primaria de la FPCEE Blanquerna-URL 
 


MÓDULOS (NIVEL 1) MATERIAS (NIVEL 2) CARÀCTER Nº ECTS CURSO SEMESTRE 


Procesos y contextos educativos I 
Historia y antropología de la educación Básica 6 1 1 


Procesos y contextos educativos Básica 6 1 1 


Procesos y contextos educativos II 
Comunicación oral, escrita y digital Básica 6 1 1 


Gestión de la información y TIC Obligatoria 6 1 1 


Sociedad, familia y escuela I Sociedad, familia y educación Básica 6 4 8 


Sociedad, familia y escuela II Persona, cultura, religión y valores Básica 6 1 2 


Sociedad, familia y escuela III Bases de la educación: la relación pedagógica Básica 6 1 1 


Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad 


Psicología del desarrollo Básica 6 2 Anual 


Psicopedagogía del aprendizaje y de la 
educación 


Básica 6 2 Anual 


Diversidad, interculturalidad y educación 
inclusiva 


Básica 6 2 Anual 


Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales  


Cristianismo y cultura Básica 6 2 3 


Enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas I 


Didáctica de las lenguas y la literatura. Aspectos 
básicos.  


Obligatoria 6 2 4 


Enseñanza y aprendizaje de la 
educación musical, plástica y 
visual 


Desarrollo de la expresión plástica y su 
didáctica 


Obligatoria 6 1 2 


Desarrollo de la expresión musical y su 
didáctica 


Obligatoria 6 1 2 


Educación física y aprendizaje de 
la educación física y educación 
para la salud 


Educación a través del cuerpo y del movimiento Obligatoria 6 1 2 


Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas I 


Conocimiento y actividad matemática en 
Educación Primaria 


Obligatoria 6 2 4 


Enseñanza y aprendizaje de la 
educación musical, visual y 
plástica y de la educación física 


Educación a través de la plástica, la música y la 
educación física: proyecto interdisciplinar 


Obligatoria 10 3 Anual 


 
Continua.... 
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MÓDULOS (NIVEL 1) MATERIAS (NIVEL 2) CARÀCTER Nº ECTS CURSO SEMESTRE 


Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias experimentales sociales I 


Ciencias experimentales: actualización 
científica y currículum 


Obligatoria 6 2 3 


Ciencias sociales: actualización científica y 
currículum 


Obligatoria 6 2 3 


Enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas II 


Didáctica de la primera lengua Obligatoria 6 3 5 


Didáctica de la segunda y la tercera lengua y 
literatura 


Obligatoria 6 3 6 


Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias experimentales sociales II 


Didáctica de las ciencias experimentales Obligatoria 6 3 6 


Didáctica de las ciencias sociales Obligatoria 6 3 5 


Enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas II 


Didáctica del conocimiento y de la actividad 
matemática 


Obligatoria 6 3 5 


Competencia lingüística 
Lengua catalana -C1- y lengua castellana -C1- 
(competencia lingüística)  


Obligatoria 6 1 2 


Prácticum I   Practicum I: diseño de la intervención educativa Practicum 6  2 Anual 


Prácticum II  
Practicum II: el aula y el centro como contextos 
educativos 


Practicum 14 3 Anual 


Prácticum III  
Practicum III: ética, deontología y competencias 
profesionales 


Practicum 18 4 Anual 


Trabajo de fin de grado 
Trabajo de fin de grado I TFG 6 4 7 


Trabajo de fin de grado II: Inglés TFG 6 4 8 


Optatividad I 


La oferta de materias optativas se especifica en 
la siguiente tabla. 


Optativa 6 2 4 


Optatividad II Optativa 6 3 6 


Optatividad III Optativa 6 4 7 


Optatividad IV Optativa 6 4 7 


Optatividad V Optativa 6 4 7 


Optatividad VI Optativa 6 4 8 


Total ECTS: 240   
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Resumen de las materias optativas del Grado en Educación Primaria:  


 


Mención a la que pertenece Materia optativa Nº ECTS Curso Semestre Optatividad 


Mención en Lenguas 
Extranjeras 


Innovación educativa en la enseñanza y aprendizaje de la lengua adicional 6 4 8 Optat. VI 


Habilidades lingüísticas para el docente 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Literatura infantil, plurilingüismo y pluriculturalidad en el aula 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Experiencias prácticas y lenguas adicionales en la escuela 6 2 4 Optatividad I 


Recursos didácticos y gestión del aula de lengua adicional 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Mención en Educación Musical 


Lenguaje musical aplicado 6 2 4 Optatividad I 


Tecnología y cultura musical 6 3 6 Optatividad II 


Creación, improvisación y dirección 6 4 8 Optat. VI 


La voz y el cuerpo: elementos de producción y expresión musical 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Didáctica y metodología: sonido y audición 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Mención en Atención a la 
Diversidad y Educación 
Inclusiva 


Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Alumnos con necesidades educativas especiales 6 4 8 Optat. VI 


Dificultades y trastornos del aprendizaje 6 4 7 Opt. III, IV y V 


La tecnología como herramienta de apoyo a la inclusión educativa 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Discapacidad, desarrollo y aprendizaje 6 2 4 Optatividad I 


Mención en Educación Física 


Fundamentos biológicos aplicados a la Educación Física 6 2 4 Optatividad I 


Fundamentos pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Educación física y su didáctica 6 4 7 Opt. III, IV y V 


Programación y planificación de la educación física 6 4 8 Optat. VI 


Organización de actividades educativas en el entorno de la naturaleza y el ocio 6 4 8 Optat. VI 


Sin mención 


Matemáticas y sus respectivas didácticas 6 3 6 Optatividad II 


Ciencias experimentales y ciencias sociales 6 4 8 Optat. VI 


Conocimiento y utilización didáctica de los recursos TIC y de Internet 6 3 6 Optatividad II 


Creación de materiales didácticos y entornos de aprendizaje en la red y utilizando las TIC 6 4 8 Optat. VI 


Didáctica de la lengua y de la literatura escrita 6 4 8 Optat. VI 


Didáctica de la lengua y de la literatura oral 6 3 6 Optatividad II 


Didáctica de la expresión plástica 6 3 6 Optatividad II 


Didáctica de la expresión plástica II 6 4 8 Optat. VI 


Educación para la salud 6 2 4 Optatividad I 


Educación emocional  6 2 4 Optatividad I 


 DECA 
Teología y didáctica de la religión católica I 6 3 6 Optatividad II 


Teología y didáctica de la religión católica II 6 4 7 Opt. III, IV y V 
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E.3. Resumen de las materias del plan de estudios del Grado en Educación Primaria. 
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A continuación presentamos el cuadro-leyenda de las metodologías de enseñanza-
aprendizaje generales del centro, con los escenarios, la metodología, su descripción y 
los sistemas de evaluación, estructurado en los tres apartados: 
 


- Trabajo presencial en el aula 
- Trabajo dirigido fuera del aula 
- Trabajo autónomo 


 
A los escenarios ya citados de clase en gran grupo, clase en grupo reducido, 
seminario, clase práctica-laboratorio y prácticas externas se añaden los de tutoría y 
congreso de estudiantes. Desde la tutoría se realiza la atención personalizada a los 
estudiantes, ya sea presencial o en formato virtual, para hacer el correspondiente 
seguimiento, tanto de actividades de E-A,  planificadas en el plan docente del módulo 
o de las asignaturas, vinculadas a las clases presenciales como a las actividades que el 
estudiante realiza en las horas y espacios no presenciales. El congreso de estudiantes 
es una actividad de formación científica, interdisciplinar, con participación de los 
estudiantes del último curso de grado, que se lleva a cabo a finales del segundo 
semestre de cada curso, estrechamente ligado a los módulos de prácticas externas y 
de trabajo de fin de grado. 
Posteriormente, en cada uno de los módulos de enseñanza-aprendizaje se concretan 
las estrategias metodológicas y las estrategias de evaluación que se utilizan en dicho 
módulo, en función en ambos apartados de los correspondientes objetivos y las 
correspondientes competencias.  
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TRABAJO PRESENCIAL EN EL AULA 


ESCENARIOS METODOLOGIA DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 


Clase en gran 
grupo 


Clases teóricas/expositivas 
Transmisión de conocimientos y 
activación de procesos cognitivos 
en el estudiante 
 
 
Visionado de documentos 
audiovisuales 
Observación, análisis y discusión 
sobre películas y documentales 


Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de 
contenidos.  
Escenario caracterizado por el rol directivo de un profesor que 
fundamenta la sesión en la exposición de temas. Se ofrece a los 
estudiantes visiones panorámicas completas de los diversos 
temas y problemas importantes de cada materia, expuestas de 
forma sintética.  
Se trabajan competencias básicas y  específicos de la materia 
impartidos por el profesor titular de la asignatura. 


 Pruebas objetivas 


 Pruebas de respuesta corta 


 Pruebas orales 


 Pruebas de desarrollo, ejecución y resolución de problemas 


 Informes sobre actividades 


 Presentaciones orales  
 


Clase en grupo 
reducido 


Estudio de casos  
Aprendizaje mediante el análisis de 
casos reales o simulados  
 
Resolución de problemas  
Ejercicio, ensayo y puesta en 
práctica de los conocimientos 
previos 
 
Tutorizaciones grupales   
Supervisiones de actividades de los 
estudiantes; sesiones preparatorias 
para la presentación de trabajos 
ante el gran grupo de la asignatura 


Sesiones monográficas supervisadas por el profesor con 
participación compartida.  
Escenario caracterizado por la construcción del conocimiento a 
través de la interacción y la actividad. Los grupos reducidos de 
aprendizaje están diseñados para complementar las clases en 
gran grupo. El número de estudiantes se reduce a conveniencia 
del desarrollo de la asignatura (se organizan subgrupos de 
trabajo en función de las actividades planificadas), como por 
ejemplo en los módulos de Enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias experimentales y las ciencias sociales o de Enseñanza y 
aprendizaje de la educación musical, visual y plástica, y de la 
educación física. 
Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos 
de la materia impartidos por el profesor titular de la asignatura. 


Ver evaluación en el escenario seminario. 
 


Seminario Estudio de casos 
Aprendizaje mediante el análisis de 
casos reales o simulados 
 
Resolución de problemas 
Ejercicio, ensayo y puesta en 
práctica de los conocimientos 
previos 
 
Aprendizaje basado en problemas 
(ABP)  
Desarrollo de aprendizajes activos 


Sesiones orientadas a favorecer y potenciar la interrelación de 
los conocimientos adquiridos en las diferentes materias de un 
módulo y competencias generales del grado.  
Escenario caracterizado por la construcción del conocimiento a 
través de la interacción y la actividad. El trabajo a desarrollar 
está asociado a las competencias básicas del grado y a las 
competencias específicas relacionadas con las materias de los 
módulos o, cuando sea el caso, con las prácticas y el trabajo de 
fin de grado. El seminario se evalúa conjuntamente con las 
asignaturas del módulo formando parte de una misma unidad 
de organización, planificación y evaluación. 
Se trabajan competencias y conocimientos específicos del 


La evaluación en grupos reducidos y seminarios exige los siguientes 
acuerdos entre el equipo docente: 


 Qué evaluar, las competencias que se deben adquirir, 
organización temática, metodología, logística, etc. 


 La metodología evaluativa con relación a contenidos, 
procedimientos y actitudes y sobre productos procesos e 
instrumentos (registros, observación, diarios, portafolios, 
memorias, etc.), su porcentaje de calificación, estrategias 
parciales de recuperación en caso de evaluación negativa, etc. 


 Los criterios de evaluación de modo que los estudiantes tengan 
claro el sistema de evaluación en relación con los contenidos, 
las competencias,  los instrumentos utilizados y su ponderación 
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a través de la resolución de 
problemas 
 
Aprendizaje basado en tareas 
Desarrollo de aprendizajes activos 
a través de la asignación de tareas 
 
Exposición 
Presentación oral pública de 
trabajos pre- elaborados, con o sin  
apoyo de recursos audiovisuales  


módulo. El equipo docente está formado por el profesorado que 
imparte asignaturas en el mismo semestre. 


en la calificación final. 
 


Debido a las características de este tipo de escenarios, existe un 
amplio abanico de alternativas evaluativas: 


 Presentaciones orales 


 Grado de participación 


 Adaptación a la audiencia 


 Autoevaluación 


 Autoevaluación de la participación 


 Portafolios 


 Memorias 


 Estudio de casos 


 Informes de actividad y trabajos escritos 


 Pósters 


 Diarios y cuadernos de notas 


 Grupo de discusión 
En grupos reducidos y seminarios la evaluación es más compleja que 
en otras modalidades de enseñanza debido a la mayor 
preponderancia relacionada con  competencias instrumentales, de 
actitudes y valores. La evaluación es necesariamente continua y 
formativa, de manera que se valora el proceso de aprendizaje tanto 
como el resultado final. Los seminarios y grupos reducidos de 
aprendizaje integrados en los módulos junto con diversas materias, 
implican una evaluación alternativa a los modelos basados en 
resultados. 


 
Clase práctica - 
laboratorio 


Prácticas en el aula 
Ejercicios prácticos de actividades 
programadas en el módulo 
 
Resolución de problemas 
Ejercicio, ensayo y puesta en 
práctica de los conocimientos 
previos   
 
 


Sesión correspondiente a cualquier tipo de prácticas de aula, 
(laboratorio, aula de informática, sala de expresión plástica, sala 
de expresión dinámica, aula de música, etc.).   
Escenario caracterizado por mostrar modelos de actuación. 
Se trabajan competencias y fundamentos científicos específicos 
de la materia impartidos por el profesor titular de la asignatura. 


 Pruebas objetivas 


 Pruebas de respuesta corta 


 Pruebas orales 


 Pruebas de desarrollo 


 Trabajos y proyectos 


 Informes/Memorias de actividades prácticas 


 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 


 Sistemas de autoevaluación 


 Técnicas de observación 


 Portafolio 
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TRABAJO DIRIGIDO FUERA DEL AULA 


ESCENARIOS METODOLOGIA DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 


Prácticas externas 
 
 
 
 
 
 


Aprendizaje basado en problemas 
(ABP)  
Desarrollo de aprendizajes activos a 
través de la resolución de problemas 
 
Visitas guiadas 
Visitas realizadas a instituciones o 
centros educativos y culturales, y 
salidas a entornos naturales 
 
Estancias en centros educativos 
Prácticas externas realizadas durante 
largos períodos a lo largo de un 
curso o un semestre (módulos de 
Prácticum) 


Sesiones de formación realizadas en entidades externas a la 
Universidad, dirigidas por un profesor de la Universidad 
(actividades prácticas dirigidas) o supervisadas conjuntamente 
por un profesional del centro colaborador y por el profesor-tutor 
de la Universidad (Prácticum). 
 
Escenario caracterizado por mostrar modelos profesionales de 
intervención en un contexto laboral. 
 
 
 
 
 
Se trabajan competencias generales y específicas del grado 
supervisadas por un tutor del centro externo y un profesor-tutor 
de la universidad. 


 Participación activa en las actividades del centro 


 Exposiciones orales en el escenario de seminario 


 Informes del tutor del centro colaborador 


 Planificación y/o aplicación de una intervención educativa 
Además de las entrevistas y sesiones de discusión e intercambio de 
experiencias en el seminario de seguimiento de las prácticas, 
también puede contemplarse como instrumento central de 
evaluación una Memoria que los estudiantes elaboren al finalizar su 
período de prácticas externas, la cual puede constar de los 
siguientes elementos: 


 Descripción del centro colaborador 


 Planificación de las prácticas 


 Desarrollo de las prácticas (Informe de intervención) 


 Valoración de la experiencia 
Finalmente, valoración del proceso de formación por parte del 
centro colaborador. 


Tutoría Aprendizaje basado en problemas 
(ABP)  
Desarrollo de aprendizajes activos a 
través de la resolución de problemas 
  
Aprendizaje orientado a proyectos  
Comprensión de problemas y 
aplicación de conocimientos para su 
resolución 
 


Sesión de tutoría. 
 
Escenario caracterizado por la atención personalizada a los 
estudiantes, ya sea presencial o en formato virtual. Relación 
personalizada de ayuda, donde un profesor tutor atiende, 
facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso 
formativo. 
 
Se trabajan competencias y conocimientos científicos específicos 
de la materia o del módulo impartido por el profesor titular de la 
asignatura o el profesor-tutor de seminario de prácticas o 
trabajo de fin de grado. 


A través de la tutoría podemos establecer sistemas de recogida 
sistemática de información de acuerdo a criterios previamente 
definidos que permitan desarrollar una evaluación continua de los 
aprendizajes de los estudiantes.  Entre estos métodos destacan: 


 Registros de observación 


 El portafolio 


 La entrevista 
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Congreso de 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 


Participación activa en un congreso 
científico interno 
 
 
 
 
 
 
 
 


Al final de cada curso, participación de los estudiantes en el 
Congreso de estudiantes  que el centro organiza, dirigido a: 
a) estudiantes del último curso de los grados para que  
expongan informes de la memoria de Prácticum o del trabajo de 
fin de grado  
b) estudiantes del resto de cursos, que pueden participar para 
desarrollar determinadas competencias del proceso de E-A 
científico,  según los criterios decididos por el equipo docente de 
cada curso.  
 


La evaluación de la participación en el congreso de estudiantes 
podrá incorporarse a la del trabajo de fin de Grado, como 
compendio de las materias del plan de estudios. Los criterios de 
evaluación son, entre otros posibles: 


 Selección del trabajo (o memoria) por parte del equipo 
docente del módulo o curso. 


 Selección del informe por parte del Comité Científico del 
congreso 


 Calidad de la exposición del informe (poster, comunicación 
oral, comunicación con apoyo audiovisual, etc.) 


 Calidad del informe 


 Valoración de la comunidad académica 


TRABAJO AUTÓNOMO 


ESCENARIOS METODOLOGIA DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 


Estudio y trabajo 
autónomo 
individual 


Aprendizaje orientado a proyectos  
Comprensión de problemas y 
aplicación de conocimientos para su 
resolución 
 
Contrato de aprendizaje  
Desarrollo del aprendizaje autónomo 
 


Objetivo: desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
 
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, 
memorias, obtención y análisis de datos, etc. para exponer o 
entregar en el aula. Estudio personal (preparación de exámenes, 
trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, resolver 
problemas y ejercicios, etc.). 
 
Uso de recursos tecnológicos: instrumento intranet Scala o 
internet, para la participación en redes de aprendizaje, fórums, 
para la creación y el manejo de webs u otras tareas basadas en 
los nuevos lenguajes comunicativos. 


Entre los recursos existentes, los más destacados son: 


 El autoinforme 


 Los informes de laboratorio 


 La observación 


 El diario reflexivo 


 El portafolios 


 La autoevaluación 
 


Estudio y trabajo 
autónomo en 
grupo 


Aprendizaje basado en problemas 
Desarrollo de aprendizajes activos a 
través de la resolución de problemas  
  
Aprendizaje cooperativo  
Desarrollo de aprendizajes activos y 
significativos de forma cooperativa.  


Objetivo: desarrollar la capacidad de autoaprendizaje de forma 
interactiva. 
 
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, 
memorias, obtención y análisis de datos, etc. para exponer o 
entregar en el aula. 
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5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de 
los estudiantes propios y de acogida  


(incluye el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS) 


 
 
A. Movilidad de Estudiantes 
 
Al inicio del segundo semestre, se organiza una sesión informativa  para presentar a 
todos los estudiantes interesados los programas de movilidad, las modalidades 
existentes, cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder a una plaza y 
con qué universidades hay posibilidad de intercambio. Los estudiantes reciben un 
documento en el que constan las universidades y el número de plazas disponibles por 
estudio, así como las direcciones web de las universidades para que puedan 
consultarlas libremente. 
 
Para realizar la selección de estudiantes, éstos deben realizar un examen de 
conocimiento de lenguas según categorización europea (A,B,C) en los siguientes 
idiomas: Inglés, Francés, Italiano y Alemán. La calificación de este examen y la media 
del expediente académico dan un baremo, que junto a una entrevista personal, son los 
criterios utilizados para la adjudicación de las plazas. 
 
Las plazas se ajustan a los ámbitos de estudios que el estudiante cursa, permitiendo 
que los contenidos y competencias que habrá de adquirir en la institución de destino 
sean comparables a la titulación que estudia en la Facultad. De esta manera podrán ser 
validados los estudios que realice en el extranjero cumpliendo con el perfil requerido 
en la universidad de origen. 
 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta una igualdad de 
oportunidades ya sea de género, condición social o discapacidad, entre otros. En estos 
casos se informa a los estudiantes de las condiciones favorables que existen en algunas 
de las becas de ayuda financiera. 
 
La documentación requerida y facilitada, tanto para estudiantes desplazados como de 
acogida queda resumida en lo que se conoce como “information package”. Esta 
información se puede encontrar en las webs de las universidades e institutos de 
educación superior, pero también son enviadas en formato papel, ya sea por correo 
postal o por fax. En el caso de nuestra facultad. La web es: 
http://www.blanquerna.edu/es/fpcee/relaciones-internacionales 
 
El Paquete Informativo contiene:   
 


1. Información sobre la institución: nombre y dirección, calendario 
académico, órganos de gobierno, descripción general de la institución, 
listado de estudios, proceso de admisión, principales puntos del 
reglamento universitario, coordinador institucional ECTS. 
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2. Información de todas las titulaciones de la universidad, que incluye: 


descripción general, título que se expide, requisitos de admisión, 
objetivos educativos y profesionales, acceso a estudios posteriores, 
diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año), 
normas sobre evaluaciones, coordinador de estudios.  También existe 
información sobre el programa de las materias, preferiblemente 
expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y 
competencias que se han de adquirir, requisitos previos, contenidos del 
programa, bibliografía recomendada, métodos docentes, métodos de 
evaluación, idioma en el que se imparte. 


 
3. Información general para el estudiante: coste de la vida, alojamiento, 


comidas, servicios médicos, servicios para estudiantes con discapacidad, 
seguro médico, ayudas económicas para los estudiantes, servicios de 
información y orientación  al estudiante, otros servicios para el estudio, 
programas internacionales, información prácticas para estudiantes 
internacionales. 


 
B. Acuerdos y Convenios para intercambio de estudiantes 
 
Actualmente la Facultad tiene firmados los siguientes convenios que permiten la 
movilidad de estudiantes a nivel europeo: 
 


- Pädagogische Akademie der Erzdiözese Wien (Austria) 
- Freie Universität Berlin Alemania) 
- Paedagogische Hochschule Schwaebisch Gmünd (Alemania) 
- Witten Herdecke University (Alemania) 
- Haute École Leonard de Vinci en Bélgica con dos centros en ciencias de la 


educación:   
o École Normale Catholique du Brabant Wallon;  
o IES Parnasse - Deux Alice;  


- Artevelde Hogeschool (Bélgica) 
- ISELL Sainte Croix (Bélgica) 
- Haute Ecole namuroise Catholique (Bélgica) 
- Faculté de Psychologie et Education (Université Catholique de Louvain) en 


Bélgica 
- Hojvangseminariet (Dinamarca) 
- University of Oulu (Finlandia) 
- Inholland Hogeschool (Holanda) 
- Università degli Studi di Genova (Italia) 
- Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia) 
- Università degli studi di Padova (Italia) 
- Università degli studi di Roma III (Italia) 
- Oslo University college (Noruega) 
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- University of Stavanger (Noruega) 
- Escola Superior de Educaçao de Santarém (Portugal) 
- University of Aberdeen (Reino Unido) 
- Kingston University (Reino Unido) 
- Liverpool Hope University (Reino Unido) 
- University College of Gävle (Suecia) 
- University College of Örebro (Suecia) 


 
También tiene firmados convenios dentro del ámbito de la educación con instituciones 
no europeas: 


- Pontificia Universidad Católica de Chile 
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 
- Oregon State University (EEUU) 
- Universidad de San Luis (Argentina) 


 
La FPCEE Blanquerna contempla como objetivos de futuro, ampliar el número de 
convenios con otras instituciones tanto dentro como fuera de Europa. 
 
Para facilitar y promover los convenios entre diversas instituciones, y a la vez facilitar 
proyectos multicéntricos, la facultad pertenece a asociaciones internacionales. Así, 
forma parte de la Asociación Comenius (www.assotiationcomenius.org), que está 
formada por 25 instituciones de educación, y que celebra dos reuniones anuales para 
la preparación de programas y proyectos, así como para la evaluación de los 
programas llevados a cabo el curso anterior. También colabora con el GERFEC 
(Groupment Européen de Recherche et Formation des Enseignants Chrétiens), grupo 
de educadores del ámbito de la religión, que promueve el diálogo interreligioso, 
organizando dos tipos de stage anuales donde participan tanto profesores como 
estudiantes de la facultad. 
 
Dentro de las actividades de movilidad, aunque no de intercambio, la facultad 
promueve actividades de cooperación, realizando un reconocimiento de créditos 
cuando estas actividades están supervisadas por profesores de la universidad y 
posteriormente son evaluadas. La facultad está abierta a los requerimientos que 
instituciones de países en desarrollo realicen directamente a la facultad. Una vez se 
conoce la necesidad, se establecen contactos para organizar la cooperación en los 
meses de verano. Esta cooperación se ha realizado y realiza en Bolivia, Perú, San 
Salvador y Nicaragua.  
 
C. Convocatorias y/o programas de ayudas a la movilidad 
 
La facultad participa e informa de diversas posibilidades para conseguir ayudas 
financieras que faciliten las movilidades de los estudiantes. Para ello está 
continuamente actualizando las convocatorias, ya sean del ámbito público como 
privado. Así, a nuestros estudiantes se les puede ofrecer los siguientes programas a los 
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que se pueden acoger según los criterios y requisitos de selección de cada una de las 
convocatorias: 
 


- Beca de la Unión Europea para programas Sócrates-Erasmus, Comenius, 
Programas intensivos y otros programas de corta duración contemplados en las 
convocatorias de la UE.  


- Beca Agaur de la Generalitat de Catalunya, la cual contempla diferentes 
modalidades. Una modalidad para estudios con reconocimiento académico en 
Europa a modo de complemento de la beca de la UE, y otra modalidad para 
estudiantes que marchan fuera de la Comunidad Europea. 


- Ayuda de la Universitat Ramon Llull, para aquellos estudiantes que habiendo 
solicitado la Beca Aguar, no se les haya concedido. 


- Fondos complementarios del Ministerio de Educación y Ciencia 
- Ayudas concedidas por la Cátedra UNESCO en programas de cooperación 
- Becas Bancaja 
- Becas de la AECI 
- Ayudas concedidas por la Casa de Asia 
- Becas Universia-Fernando ALonso 


 
C.1 Validación de asignaturas y calificaciones 
 
El estudiante que marcha con un programa de intercambio promovido por el 
vicedecanato de RRII puede validar las asignaturas cursadas en el extranjero previo 
acuerdo con el vicedecanato de RRII y/o el coordinador de estudios, valorando tanto 
los contenidos como las competencias adquiridas, así como la carga en ECTS.  
 
Validar una asignatura significa que el vicedecano de RRI o el vicedecano académico, 
pondrán la en el acta de las asignaturas matriculadas en la FPCEE Blanquerna, las notas 
obtenidas en las asignaturas cursadas en el extranjero y que llegan a través de un 
certificado oficial de la institución de destino. El certificado de notas ha de especificar 
el nombre de las asignaturas cursadas, el número de créditos cursados o de horas 
lectivas, y las calificaciones obtenidas. En caso de que el certificado de notas de la 
universidad de destino llegue después de la fecha de firma de actas, se intentará 
modificar el acta, pero si no fuera posible, se pondrá la nota en la convocatoria de 
Septiembre. Sin el certificado de notas de la institución de destino, no se podrá validar 
ninguna asignatura. Los certificados de notas de la universidad de destino se 
depositarán en la Secretaría Académica.  
 
Los créditos superados en el extranjero sólo podrán ser validados por créditos 
matriculados en la facultad durante el curso en el que el estudiante ha participado en 
el programa de intercambio. Si la estancia ha sido de tres meses, se le validarán 20 
ECTS, si la estancia ha sido de medio curso, se le validarán 30 ECTS y si ha sido de un 
curso académico completo, la validación será por 60ECTS. 
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En el caso de estudiantes extranjeros acogidos en la FPCEE Blanquerna, después de 
haber terminado de cursar las asignaturas y haber sido evaluados, los profesores 
correspondientes a cada asignatura que hayan cursado ponen la calificación en acta. 
Entonces el secretario académico firma un certificado en el que especifica las 
asignaturas cursadas, las cargas en créditos ECTS y las correspondientes calificaciones 
obtenidas. Este certificado es enviado directamente a la institución que ha enviado a 
su estudiante. 
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7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles. 
 


Criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 


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 y dar a conocer la necesidad de una 
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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 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 
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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, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna  
 


Como se ha citado, los estudios del Grado de Educación Primaria 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 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. 
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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. 


 


La Facultad ha ido adaptando 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 subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y 


almacenaje de material. 


 


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


capilla, vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, 


la 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 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. 
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En la 4ª planta hay dos aulas de informática, dos aulas de becarios de 


investigación,  una aula de audiovisuales, despachos de profesores y una sala 


de edición audiovisual. 


 


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 pues 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 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 i 3. 
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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. 


 


OTROS ESPACIOS DE APRENDIZAJE 


 


Aula de autoaprendizaje de idiomas 


3 aulas de informática  


Aula de edición de video digital 


2 aulas de música 


1 aula de expresión y dinámica 


 


Aula de Autoaprendizaje de idiomas 
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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. 


 


- Pruebas de nivel (para catalán e inglés); con ellas, el alumno podrá 


practicar futuros exámenes i conocer su nivel. 


- Ficha de seguimiento del trabajo del alumno (para catalán e inglés)  


- Propuestas de trabajo estándar (el tutor propondrá al alumno que tipo 


de ejercicios debe practicar o necesita mejorar. 


- Fichas de teoría (catalán e inglés). 


- Fichas auto correctivas (catalán e inglés). 


- Dictados (catalán). 


- 4 ordenadores, 8 reproductores de casete, 2 televisores, 2 


reproductores de DVD, 1 radiocasete. 2 TDT. 


- Actividades en soporte informático (películas en catalán, inglés [con 


subtítulos] y francés. En el caso del español se ofrece material 


informático para el trabajo de la gramática, la pronunciación, etc.  


- Vídeo (Digui Digui). Para la práctica del catalán. 


- Casetes (dictados, listening, etc.). En este caso también encontramos 


recursos informáticos para el inglés (Speak-up, ejercicios de distintos 


niveles, etc.).   


- Material de consulta de catalán, español, francés e inglés (gramáticas, 


diccionarios, etc.) 


- Pruebas de autoevaluación (catalán e inglés) 


- Cuestionarios de opinión (el alumno podrá proponer y evaluar el trato y 


el material del aula). 


- Información diversa  


- Mesas individuales para el trabajo autónomo y con ordenador. 


- Mesa colectiva (dictados en grupo, grupos de conversación, etc.) 


- Tablón de anuncios: páginas de Internet desde donde trabajar 


catalán, inglés y francés; películas de las que dispone el Aula; 


últimas noticias, etc.  


 
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.  
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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 TrendMicro. Cabe destacar 


también, que todos los equipos tienen sus discos duros “Congelados”, para 


garantizar un arranque fresco y asegurar al ciento por ciento un correcto 


funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado. 


 


Las aulas están equipadas con un total de 4 impresoras-fotocopiadoras  OCE 


(de gestión externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 
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Equipos de cada aula: 


 


Aula B3-02 


34 ordenadores con monitores TFT. 


1 ordenador destinado al profesor. 


1 sistema de proyección de ordenador y video. 


1 armario con equipamiento de audio y vídeo multimedia. 


1 escáner. 


Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE. 


 


Aula B4-02 


24 ordenadores con monitores TFT. 


1 ordenador destinado al profesor. 


1 sistema de visionado de ordenador en monitores. 


Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE. 


 


Aula B4-03 


37 ordenadores con monitores de tubo. 


1 ordenador destinado al profesor. 


1 sistema de visionado de ordenador en monitores. 


1 escáner. 


Acceso próximo y directo a la impresora-fotocopiadora OCE. 


 
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. 


El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, 


Windows movie Maiker, Audiacity, Sorenson Squenzee. 


La exportación de los másteres finales se pueden realizar con distintos 


formatos, MPEG 2 para la realización de un DVD, WMV, QT o otros formatos según las 


necesidades del usuario. 
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Aulas de música 
 


Aulas específicamente equipadas para la práctica musical, disponen del siguiente 


material: 


 


B0-07 


4 Metalófono soprano 


2 Metalófono contra alto 


1 Metalófono bajo 


1 Metalófono intratonal 


1 Metalófono piezas sueltas 


5 Xilófonos soprano 


4 Xilófono contra alto 


1 Xilófono bajo 


4 Carrillones soprano 


4 Carrillones contra alto 


1 Carrillón cromático 


1 Glockenspiel cromático 


1 Cítara 


1 Teclado Music creator 49 


1 Secuenciador MT90 Roland 


1 Cajón rumbero pepote básico 


1 Djembé tensor metálico 


1 Juego campanitas  


1 Flauta embolo Bambina 


1 Bongos TYCOON 6”+7” 


1 Minidisco 


3 Teclados Roland (EM25 y EM15) 


1 Amplificador 


3 Panderos sencillos 


2 Panderos afinables 


11 Triangulos 


14 Baquetas metálicas 


3 Maracas 


5 Pares de crótalos 


8 Cajas chinas 


6 Sonajeros 


3 Güiros 


8 Cascabeles 


10 Claves 


3 Timbalas 


1 Bombo 


1 Platillos de mano 


1 Plato con pié 


51 Baquetas de fieltro 
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10 Baquetas de madera y plástico 


69 Baquetas de carrillón 


5 Baquetas de caja 


3 Escobillas 


1 Batería electrónica 


1 Guitarra 


1 Bajo eléctrico 


3  Cables jack bajo 


19 Atril 


7 Huevos Shaker 


10  Panderetas 


1  Piano 


1 Equipo de sonido 


1 Ordenador  


1  Proyector 


C0-03 


1 Metalófono soprano S-49 SM1000 


1 Metalófono contra alto S-49 ALTO 


AM1000 


1 Xilófono soprano 


1 Xilófono contra alto  S-49 alto Ax100 


1 Carillón soprano 


1 Carrillón contra alto 


1 Carrillón cromático 


3 Panderos clavat 25 


1 Pandero afinable  


1 Triangulo 20  


3 Parejas de crótalos 


2 Cajas chinas 


4 Claves 


1 Bongos 


1 Plato alpaca 


1 Soporte plato 


6 Huevos Shaker 


1 Flauta embolo bambina 


1 Piano 


1 Ordenador 


1 Proyector 


1 Equipo de sonido 
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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. 


 


El material de que se dispone, es el siguiente: 


 


4 Pelotas con cascabeles 


2 Pelotas de foam de 5’5 cm. 


4 Pelotas de foam de 13 cm. 


1 Pelota de psicomotricidadt de 65 cm. 


2 Aros de psicomotricidad de 35 cm. 


azules 


4 Aros de psicomotricidad de 35 cm. 


amarillos 


2 Aros de psicomotricidad de 35 cm. 


verdes 


4 Aros de psicomotricidad de 35 cm. 


rojos 


2 Aros de psicomotricidad de 61cm. 


azules 


4 Aros de psicomotricidad de 61cm. 


amarillos 


2 Aros de psicomotricidad de 61cm. 


verdes 


4 Aros de psicomotricidad de 61cm. rojos 


1 Pandero (con baqueta) 


1 Triangulo (con baqueta) 


1 Caja china (con baqueta) 


30 Pañuelos de colores 


25 Saquitos de ropa de colores (plafis) 


15 Telas grandes de colores 


30 Colchonetas 


2 Pelotas grandes de psicomotricidad 


20 Colchones de psicomotricidad 


1 Equipo de sonido 


1 Piano eléctrico 


10 Pelotas de tenis 


12 Pelotas de goma 
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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). 


 


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. 


 


Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 
 


El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la 


Facultad de un laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos 


materiales y humanos como para ser un laboratorio de referencia entre la 


facultades de Ciencias de l’Actividad Física y el Deporte de España. Por otro 


lado, el laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna tiene tres objetivos 


fundamentales: 
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• Dar soporte a las clases teórico-prácticas propuestas por los profesores 


de Blanquerna. 


• Hacer investigación aplicada en valoración y control del entrenamiento 


deportivo, desarrollando líneas vanguardistas dentro del panorama 


internacional de este ámbito. 


• Explotar el laboratorio y dar un servicio externo a deportistas. 


 


De esta forma, el laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna desarrolla 


una tarea integral: formación del alumnado, generar y transferir el 


conocimiento y trabajar a nivel profesional con personas que realicen 


actividad física y deportistas. 


 


Equipamiento actual 


 


-  Cicloergómetro Lode Excalibur Sport 


- Biopac System (sistema de adquisición de datos MP-100) 


- Sensores y transductores: 


� Sistema análisis de gases y neumotacógrafo 


� Electrogoniómetro (Biometricos) 


� Acelerómetro triaxial 50 G 


� Dinamómetro extensiométrico de Mark-10 


� Encoder (sensor de posición) WSB 16 k-200 de ASM 


- Electrocardiografo Cardio Direct 12 de DelMar Reynolds 


- Analizador de lactat de Lactate Pro 


- Mesa inversora 


- Pulsómetro de Polar S 810i 


- Esfingomanómetro 


- Espirómetro electrónico (Easy One) 


- Lipómetro Holtain Skinfold Caliper 


- Medidor diámetros oseos Holtain Limited 


- Báscula y tallímetro Soehnle Profesional 


- Dinamómetro de mano (Handgrip) 


- Dinamómetro de tronco y piernas 


- Sistema Chronojump: 


o 3 Chronopics (cronómetros de precisión) 


o Manta de contactos grande 


o Manta de contactos pequeña 


o Sistema de barras de contacto 
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Programario  informático 


 


- Acqnowledge 3.0.9. (software del sistema Biopac) 


- Chronojump v0.52 (software de valoración de salto) 


- Polar Training Advisor (software para vaciar datos del pulsómetro) 


- Wingate Test Software (software para realizar el test de Wingate) 


- Metasoft 3.0 (software de control del ECG) 


-  


 


Laboratorio de Ciencias 
 


Este espacio (B3-06) 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 Educación Infantil y Educación Primaria. 


 


A continuación se describe este entorno de trabajo, así como el material 


propio de un  laboratorio  tanto el más general como el específicamente 


didáctico. 


 


Entorno de trabajo 
 


El aula contiene el siguiente equipamiento: 


 


• 4 grandes mesas que permiten el trabajo a un máximo de 40 alumnos. Cada 


mesa dispone de 8 tomas de electricidad y de 4 encendedores bunsen. 


 


• 3 picas de agua, con un grifo cada una. 


 


• 1 quipo multimedia de proyección de datos y video, lector de DVD y pantalla. 


 


• 5 armarios grandes con puerta metálica donde se almacena microscopios, lupas 


binoculares, productos químicos… 


 


• 6 armarios grandes con puertas de cristal donde se almacena material de vidrio 


(vasos de precipitados, probetas, decantadores, …). Estos armarios también 


muestran algún material de geología (minerales, rocas, fósiles,…). 


 


• Diversas estanterías donde se acostumbran a exponer o a guardar trabajos en 


curso de los alumnos. 


 


• Un gran ventanal orientado al Sur-Este que permite trabajar con luz directa. 


  


Material propio de laboratorio 
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A) Material que permite la observación microscópica 


 


- Microscopios 
4 microscopios IMCOT, con 3 objetivos (4x, 10x, 40x)   


6 microscopios PZO (Made in Poland). Con posibilidad de disponer de 4 


objetivos (de 4x hasta 100x). Todos tienen luz incorporada. 5 de ellos 


tienen carro para mover la preparación microscópica. 


3 microscopios BIOLAM NOMO. Con 3 objetivos.. 
5 microscopios KYOWA (Tokio). 


- Lupas binoculares 
               5 lupas binoculares IMCOT (objetivos: 2x y 4x) 


  5 Lupas binoculares KYOWA (Tokio) (Objetivos 2x i 4 x) 


1 Lupa binocular ST-392N9, con objetivos con sistema “zoom”, 


conectable a 1 cámara Moticam 1000 que a través de ordenador 


permite proyectar en pantalla lo que se está observando. 


4 lupas binoculares ENOSA . 


1 Cámara Moticam 1000 descrita anteriormente. 


1 brazo flexo también conectable a la cámara Moticam anterior, y que a 


través del ordenador permite ver en pantalla el objeto que está debajo 


del mismo.  


 


B) Material de vidrio 


 


El laboratorio está equipado, en cantidades variables, con material de vidrio del tipo 


siguiente: probetas, pipetas, tubos de ensayo, vasos de precipitados, matraces, etc. 


 


C) Balanzas de precisión 


 


10 balanzas de precisión (de 2 brazos) 


1 balanza de precisión muy antigua, en su original caja de madera. Como   


otros instrumentos se guarda como material de colección. 


 


D) Herbarios 


 


2 herbarios de madera, uno más grande y otro de campo más pequeño. 


 


E) Productos químicos 


 


Este laboratorio, en este momento, contiene pocos productos químicos debido  


a su carácter más bien didáctico dirigido a los maestros de los niveles de infantil 


i primaria.  De esta manera, y de forma variable,  puede almacenar: alcohol, 


algún reactivo químico, éter, esporádicamente algún acido que haga reacción 


con algún alimento, así como algún elemento metálico (estaño, plomo, 


aluminio,...) etc. 


 


F) Material geológico 
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     - 1 armario destinado a rocas y minerales 


 


G) Acuarios y terrarios 


     En este momento el laboratorio dispone de: 


6 acuarios de cristal de 20 litros equipados con filtros exteriores y termo 


calentadores. 


1 acuario de 80 litros 


Algunos terrarios de plástico 


 


I) Material de  disección 


      Algunas tijeras y pinzas de disección  


 


Material didáctico 


 
Dado el carácter didáctico de las asignaturas que se imparten aquí, este espacio 


contiene también algunos de los Kits de recursos didácticos disponibles en el mercado 


y que se están utilizando en la actualidad en diversas escuelas:  


 
3 cofres de material didáctico de la colección “Con las manos en la ciencia” , de 


la editorial Vicens Vives, pensado para ser utilizado en las escuelas por alumnos 


de primaria:   Huesos y esqueletos 


        Circuitos eléctricos 


        La meteorología 


 


Kit  Projecte Descoberta 3-6, elaborado por la empresa “Ciencia activa”, que 


incluye material para trabajar temas relacionados con el agua, los seres vivos, y 


otros aspectos del entorno físico, pensado para ser utilizado en las escuelas con 


niños de 3 a 6 años. 


 


Una parte del material del Kit  relacionado con el “aula de ciencias” que la 


Generalitat de Catalunya está implantando, de manera paulatina, en todas sus 


escuelas públicas. El que se detalla a continuación: 


. 3 Ecodats 


. 6 Sensores de Temperatura – 25ºC a 110 ºC. DT241 


. 1 Sensor del ritmo cardíaco (o-200 bpm). DT155 


. 1 cámara moticam 1000, 1 lupa binocular ST-392N9 y un brazo flexo 


(estos 3 instrumentos ya se han descrito en el apartado de Observación 


microscópica). 


 


A parte de lo descrito, de forma variable, el laboratorio dispone de otros materiales 


(propios de laboratorio y didácticos) sin valor a destacar en este informe. 


 


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 
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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 m
2
. 


 


Equipo de Megafonía 


-  Sistema de conferencia DCN  de Bosch 7 Micrófonos Phillips LBB6531/00 


- 2 Micrófonos inalámbricos de solapa SENNHEISER. BF1083-VSF. 


- 2 Micrófonos inalámbricos de mano. SENNHEISER. BF1081-VSF. 


- Mesa de mezclas digital 03D. YAMAHA. 


- 2 Etapas de potencia CROWN. 


- 8 Pantallas acústicas BOSE 502A 


 


2 Cabinas de traducción. 


- Emisora traducción simultánea SONY. SX-1310A. 


- 2 Consolas para los  intérpretes. SX.-6300. 


 


Equipos de proyección. 


- Proyector LCD VPL-FX52 SONY 6000 LUMENS ansi 


- Video presentador CANON. RE-350 pal. 


- Proyector de diapositivas ELMO. TRV-35H pal. 


- Retroproyector 3M. 


- Magnetoscopio VHS. Trinorma AKAI. VS-X480-EGN. 


- Pentium 4 con CD Rom, DVD. Ratón inalámbrico i acceso directo a Internet. 


- Conexión para ordenador portátil. 


- 3 monitores LCD en mesa presidencial. 


-  


Equipos de grabación 


 


- 3 Cámaras motorizadas AW-300E  PANASONIC 


- Lentes motorizadas AW-LZ14MD55P 


- Controlador multi-hibrido de cámara AW-RP505E PANASONIC 


- Mezclador audio i vídeo  WJ-MX50A 


- Magnetoscopio DVCAM DRS-20P 


 
Complejo Deportivo EUCAGEST 
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El Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nort es el Polideportivo donde se realiza la parte 


de práctica deportiva de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 


Deporte de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació 


Blanquerna. Las instalaciones están ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de 


l’Hospitalet. 


 


Estas instalaciones están en régimen de alquiler con un convenio firmado entre ambas 


instituciones(anexo 1). 


 


En cuanto a instalaciones de las que se dispone, las podemos diferenciar entre 


instalaciones interiores, instalaciones exteriores, piscinas y otras instalaciones: 


 
Instalaciones interiores: 
 


� Sala de aeróbic de 325 metros cuadrados.  


� Sala de mantenimiento de 15x16 metros.  


� Sala de fitness de 40x16 metros.  


� Pista polideportiva de 54x32 metros con un aforo para 1.000 persones en 


graderías, preparada para dividirse mediante una estructura diseñada a tal 


efecto, en tres pistas mini-básquet. 


� Una pista d'squaix de 10x7 metros. 


� Sala Karate i Tai-chi de 15x11 metros. 


� Sala de spining de 10x4 metros. 


� Sala para realizar estiramientos deportivos. 


 


 


SALA AERÓBIC SALA MANTENIMIENTO 


SALA FITNESS PISTA POLIDEPORTIVA 


cs
v:


 7
24


58
89


31
83


55
78


06
33


04
10







PISTA SQUAIX SALA KÁRATE 


 
 
 
 
Instalaciones exteriores: 
 


� Pista de atletismo con 400 metros de cuerda y 8 calles. Aforo para 1.100 


personas. 


� Campo de fútbol de hierba de 150x75 metros. 


� Dos pistas de pádel con superficie de césped artificial 


� 2 pistas de tenis de resina sintética ideal pera la práctica del tenis i además 


especialmente recomendadas para su iniciación. 


 


PISTA DE ATLETISMO CAMPO DE FÚTBOL 


PISTAS DE PÁDEL  PISTAS DE TENIS 
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Piscinas: 
 


� Piscina cubierta de 25x16 metros.   


� Piscina cubierta de iniciación de 16x10 metros. 


� Piscina descubierta de 119x87 metres con aforo para 1.500 personas. 


 


 


 


PISCINA CUBIERTA PISCINA DESCUBIERTA 


 
 
Otras instalaciones: 
 


� Recepción. 


� Restaurante-cafetería. 


� Vestuarios (todos disponen de duchas): 


- 11 vestuarios para grupos de alumnos. 


-   3 vestuarios para personas minusválidas. 


-   1 vestuario para profesorado. 


� 6 lavabos independientes. 


� Aparcamiento. 


� 2 almacenes para el material deportivo de los estudiantes del grado (entre este 


material podemos destacar 6 sillas de ruedas, que normalmente se utilizan para 


una a asignatura de actividad física adaptada). 


 


Además de estas instalaciones donde se realiza la práctica deportiva, en el mismo 


edificio se dispone de dos aulas, con capacidad para 40 y 50 alumnos respectivamente, 


equipadas con PC y proyector y con los recursos audiovisuales necesarios para 


desarrollar algunas de las clases teóricas de la titulación. 


 


También se dispone de una tercera aula de estudio, con mesas de trabajo para que los 


estudiantes realicen sus reuniones, preparación de trabajos colectivos y exposiciones, 


etc. 


 


Hay que destacar que durante el tiempo que los estudiantes no tienen clase, tienen 


acceso libre a todas estas instalaciones para la realización de la práctica deportiva que 


deseen. 
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La accesibilidad es una característica básica del entorno construido que permite a las 


personas con movilidad reducida tener las mismas oportunidades que el resto de 


usuarios.  


 


Entre los colectivos más afectados por las barreras arquitectónicas y de comunicación 


destacan las personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad auditiva y 


personas con discapacidad visual. Así mismo, también se consideran aquellas personas 


con movilidad reducida, personas que transportan objetos de peso o volumen 


considerable, gente mayor y otros. 


 


En las instalaciones se ha tenido presente el Código de Accesibilidad vigente en 


Catalunya, 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 y duchas para personas con dificultades de movilidad,  reserva de 


espacio para aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del 


edificio. 


 


Dado que cada caso tiene sus propias características, se estudia individualmente y en 


caso de necesidades particulares se podría adecuar algún concepto para ajustarlo al 


máximo al caso concreto. 


 


Estas son las instalaciones de las que se dispone, en ellas se encuentra 


permanentemente una persona a disposición del profesorado y de los alumnos para 


cualquier eventualidad que pudiera surgir, a la vez que se responsabiliza 


permanentemente del material necesario para la práctica correspondiente a la 


asignatura que se esté realizando.  


 


Hay que tener en cuenta que se realiza un seguimiento y reparación del material diario 


y un inventario anual, de esta forma se consigue que todo el material necesario para la 


práctica diaria de las clases esté en perfecto estado, reparándose cuando es necesario 


y reponiéndose en caso de no poder ser reparado. También se van adquiriendo de 


forma continuada nuevas maquinas o materiales que salen al mercado, con el fin de 


que todo esté lo más actualizado posible. 


 


Instalaciones Deportivas Colegio Jesús i Maria 
 
La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio 


“Jesús i Maria”, centro situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el 
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desplazamiento puntual de los alumnos para hacer uso, en determinadas 


clases prácticas, de su pabellón polideportivo. 


 


SERVICIOS 


 


A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con 


que cuenta la Facultad y que están a disposición de todo el alumnado, incluido 


el de educación primaria. 


 


Espacios de atención y servicios 
 


Biblioteca 


Recepción 


Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 


Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 


Secretaria Académica y Administración 


Secretaria de Decanato 


Secretarias de Vicedecanatos 


Servicio de Prácticas 


Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 


@PB (Asociación de Profesionales Blanquerna)  


Servicio de Lengua Catalana (SLC) 


Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (SOPTIC) 


Servicio de Orientación Personal (SOP) 


Blanquerna Esports 


Acció Solidària Blanquerna 


Espacio de música: Cor Blanquerna 


Servicio de informática 


Servicio de audiovisuales 


Servicio de mantenimiento 


Servicio de seguridad 


Servicio de limpieza 


Servicio de reprografía 


Servicio de comedor 


Servicio de Librería y papelería  ABACUS 


Fundación Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 


 


Biblioteca 
 


Bibliotecas de la Fundación Blanquerna 


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


(FPCEE) Blanquerna está integrada en la red de bibliotecas de la Fundación 


Blanquerna, (formada también por las bibliotecas de la Facultat de Ciències de 


la Comunicació  (FCC) y de la Escola d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició 


(EUIFN) y dispone de un único catálogo para sus 3 bibliotecas. En total, la 
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Fundación dispone de un fondo bibliográfico de 81.000 volúmenes y más de 


800 títulos de publicaciones periódicas. 


Bibliotecas de la Universitat Ramon Llull 


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


Blanquerna (FPCEE) forma parte de la red de  15 bibliotecas de la Universidad 


Ramon Llull. El conjunto de bibliotecas dispone de un total de 1438 puntos de 


lectura, así como de un fondo de 1.186.796 volúmenes y 14.738 


subscripciones periódicas en formato papel.. Estas cifras sitúan a la 


Universidad Ramon Llull en el segundo fondo bibliográfico más importante de 


Cataluña y uno de los más importantes de España.  


 


La Universidad Ramon Llull mantiene un convenio de colaboración con el 


Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) que prevé la 


integración de todo su fondo bibliográfico en el Catàleg Col·lectiu de les 


biblioteques de Catalunya (CCUC). Este paso permitirá incrementar 


notablemente la oferta del fondo bibliográfico al alumnado de la Universidad. 


 


En relación a la subscripción de recursos electrónicos, la Universidad participa 


desde el año 2002 en la Biblioteca Digital de Catalunya, un proyecto del 


Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC). El proyecto 


prevé la subscripción conjunta, de forma consorciada, para conseguir mejoras 


de tipo económico y de condiciones de acceso a bases de datos y paquetes 


completos de revistas electrónicas de los distribuidores más importantes, 


como por ejemplo, las subscripciones a las revistas de los distribuidores 


Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite el acceso a 


las bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, Tje 


Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH 


 


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


Local y fondo bibliográfico 


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. 


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


través del catálogo en línea:  http://cataleg.biblioteca.blanquerna.url.edu/.  Asimismo, la totalidad 
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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 Wi-fi, cursos  de formación (desarrollados en  el 


apartado 1.2.1.). 


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 20h. 


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


Formación de usuarios 


La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de 


recursos electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos 


especializadas. Dichos cursos se realizan durante los meses de octubre y noviembre de 


cada curso escolar y están dirigidos a grupos de seminarios (15-30 personas) de primer 


curso (nivel básico) de cada titulación así como alumnos de último curso (nivel 


avanzado). También se realizan cursos particulares a medida a petición directa de los 


usuarios. 


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  


 


Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
 


La facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante  


dirigido fundamentalmente a los alumnos con el fin de de facilitarles la 


información y orientación en todos los ámbitos de la vida universitaria a lo 
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largo de su carrera. Se trata, sin duda, de un servicio ampliamente utilizado y 


valorado por los propios estudiantes. 


 


Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas  propuestas y demandas de 


los estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la 


facultad; en concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los 


alumnos e informa de las actividades que se organizan desde los centros de la 


Fundación Blanquerna. 


 


Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los 


futuros estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios 


de grado, postgrado o doctorado que se cursan en la facultad. Particular atención 


merecen los candidatos a cursar estudios en la Facultad que presentan algún tipo de 


discapacidad. 


Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
 


El SAP es un servicio, que todo y trabajar de manera complementaria con el SIOE, tiene 


unas tareas propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas 


fundamentalmente del ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de 


forma presencial, por correo electrónico o telefónicamente. 


 


Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 
 


El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la 


FPCEE y el mundo laboral. 


 


La misión del GPP es:  


 


- Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que 


participen activamente en su proceso de profesionalización y de 


incorporación al mundo laboral. 


- Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e instituciones 


 


El GPP está integrado por 3 áreas de actuación: 


 


- Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona 


información a los estudiantes y los ayuda a identificar los puntos 


fuertes y débiles de su currículum. La orientación mediante entrevistas 


individualizadas permite la definición de competencias y objetivos 


profesionales. 


 


- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y 


la permanencia activa en el mercado laboral. 


 


La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al mercado laboral 


mediante trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario 


académico, en los ámbitos profesionales en los que se están formando. 
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- Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados 


laborales y el estudio de la adecuación de las titulaciones a las 


exigencias de las peticiones. Se hacen estudios sistemáticos del 


contenido de las demandas y estudios de inserción de las promociones 


de titulados de la FPCEE Blanquerna. 


 
Asociación de Profesionales Blanquerna (@PB) 
 
Es una asociación de rofesionales, legalmente constituida y sin ánimo de 


lucro, creada por un grupo de antiguos estudiantes.  


 


La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el 


reconocimiento social y laboral de los asociados; asesorar y facilitar la 


información; crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias 


profesionales y personales, crear lazos de unión con otras actividades y 


asociaciones. 


 


 


Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
 
El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el 


apoyo lingüístico necesario para que la lengua empleada en la Fundación 


Blanquerna en los usos institucionales sea de calidad, así como también la 


interacción con otras lenguas –principalmente la inglesa-  en los ámbitos 


docente, administrativo e investigador. 


 


 


Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (SOPTIC) 
 


El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a 


los diversos servicios del centro en el uso de las Tecnologías de la Información 


y la Comunicación. 


 


Servicio de Orientación Personal (SOP) 
 
Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de 


unos proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera 


de la inclusión dentro de la vida universitaria. 


 


Uno de estos proyectos  es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que 


recoge diversos programas de atención, Este programa nació a raíz del trabajo 


llevado a cabo por nuestro grupo de investigación en asesoramiento y 


orientación (GRAO). 
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El Servicio de Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los 


estudiantes para atender las necesidades de orientación en los ámbitos 


personal, social, educativo y profesional. También incluye el asesoramiento en 


la tarea tutorial del profesorado. 


 


El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a 


comprender las dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan 


a su desarrollo como persona, así como promover la autonomía y la gestión 


de los recursos personales. 


 


El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar 


(psicología, psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico. 


Si surgen cuestiones de otro tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o 


servicios pertinentes. 


 


A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del 


estudiante y de los profesionales que intervienen con é, siempre desde el 


acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la accesibilidad 


universal desde todos los ámbitos de la universidad. 


 


El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con 


discapacidad que es el manual de referencia de todos los profesores y 


personal de administración y servicios de la universidad. 


 


 


Blanquerna esports 
 
Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio 


abanico de actividades deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes 


instalaciones con acceso libre para su comunidad universitaria. 


 


También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure (SAEL) de los 


servicios centrales de la Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden 


participar en múltiples programas deportivos y culturales del complejo Can 


Caralleu, el campus universitario de la URL. 


 


Acció Solidària Blanquerna 
 


El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o 


ocupación profesional que se lleva a cabo en todos los centros de la 


Fundación Blanquerna como muestra fiel de los ideales educativos que 


persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la 


voluntad de servicio. Acció Solidària Blanquerna propone convertir el tiempo 


libre en tiempo disponible para acciones solidarias desde cada ámbito 


profesional. Una acción social basada en el voluntariado, expresada en una 


pluralidad de formas y modalidades, que permite desarrollar las inquietudes 


altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve la colaboración y 
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la participación voluntaria en los diferentes proyectos de intervención en el 


Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 


investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan 


jornadas de formación. 


 


Espacio de música: Cor Blanquerna 
 


La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y 


promover la formación musical en los estudiantes y en el profesorado a través 


de los ensayos programados semanalmente y las consiguientes actuaciones y 


conciertos con motivo de festividades. 


 


Servicio de informática 
 


El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos: 


• Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 


• Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y 


de los despachos del profesorado. 


• Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,… 


• Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las 


instalaciones informáticas de nuestro centro. 


• Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red. 


• Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de 


informática, despachos…) 


 


Servicio de audiovisuales 
 


Las principales tareas de este servicio consisten en: 


 


• Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 


• Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de 


video, cámara fotográfica, equipos de sonido, …) 


• Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, 


salas de edición, aulas, auditorio y detodos los aparatos que el servicio 


tiene en préstamo. 


• Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y 


auditorio, ya sea, para un acto concreto, ya sea, según proyecto previo, 


para mejorar las instalaciones. 


• Repicado de cintas de audio, video i de DVD. 


• Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus 


asignaturas, en congresos, etc. 
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Servicio de mantenimiento 
 


Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones 


del edificio, da soporte a  los servicios de informáticas y audiovisuales en todo 


el tema de mejora de instalaciones.  


 


Servicio de seguridad 
 


Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los 


accesos a la  Facultad, control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas 


de reconocimiento por todo el edificio. 


 


Servicio de limpieza 
 


La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, 


pero los trabajos se realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento 


de nuestro centro.  


 


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. 


 


Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
 


Complementariamente a los servicios descritos, la Facultad cuenta con los servicios 


que presta la FBAS, institución creada expresamente para los fines que se explicitan en 


este apartado. 


 


A través de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, se articula una 


parte importante de la investigación aplicada que se realiza en la FPCEE, así 


como la prestación de servicios profesionales a las administraciones públicas, 


a las empresas, a los centros de prácticas, a las instituciones y a los 
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particulares. Los diferentes servicios trabajan en estrecha relación con los 


grupos de investigación y los equipos docentes del centro. 


 


 


Actualmente, los servicios que se ofrecen desde la FBAS son: 


 


-Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica (SAAP)  


 


-Servicio de Asesoramiento e Intervención Psicopedagógico (SAIP)  


 


-Unidad de Asesoramiento y Apoyo a las Familias (UASF)  


 


-Unidad-Institución Colaboradora  para la Integración Familiar (ICIF)  


 


Estos cuatro proyectos están íntimamente vinculados, en su planteamiento original, al 


concepto de transferencia de tecnología, servicios y conocimiento a la comunidad, tan 


propia de las instituciones universitarias de alto nivel.  


Dichos servicios nacen estrechamente relacionados a las diferentes áreas del saber de 


la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, y están 


definidos, más allá del espíritu de servicio a la sociedad, por una marcada voluntad 


identitaria en la acción, que se sintetiza en estos tres ejes fundamentales:  


1 - La vinculación de estos servicios a la formación de grado y postgrado que se hace 


en la Facultad.  


2 - La vinculación de estos servicios al Plan general de Investigación  de la Facultad 


(I+D) 


3- La vinculación de estos servicios a un planteamiento básico integrador, 


interdisciplinario e interprofesional de las intervenciones que se plantean.  


 


Nos proponemos a continuación detallar la definición de cada una de  estas 


unidades/servicios:  


 


El Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica Blanquerna (SAAP) se ofrece con la 


voluntad de poder abrir un espacio de asesoramiento, orientación e intervención 


psicoterapéutica a quien lo requiera. Además, y como servicio universitario, la 


actividad asistencial del SAAP se quiere vincular, desde el inicio, a la búsqueda en 


psicoterapia y a la formación de futuros  psicoterapeutas.  


 


El Servicio de Asesoramiento y de Intervención Psicopedagógico (SAIP) es un servicio 


que Blanquerna pone a disposición de la comunidad educativa con el objetivo de 


optimizar la práctica profesional educativa para favorecer procesos de reflexión y 


ofrecer el apoyo técnico necesario ajustado a cada contexto educativo 


 


El SAIP está formado por profesionales especialistas, que permiten hacer 


efectivos, innovadores y, a la vez, realistas los procesos de asesoramiento 


educativo y de intervención psicopedagógica. 
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La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a la Familia (UASF) es un servicio 


interdisciplinario de atención, apoyo, formación e investigación en el ámbito de la 


familia, creado para atender las necesidades de las familias y para el asesoramiento de 


aquellos profesionales que trabajan con ellas.  


 


Se encuentra en la misma línea que otros centros universitarios existentes a los 


EE.UU., Gran Bretaña y Alemania, creados para dar apoyo y servicios a las familias con 


hijos con problemas o con riesgo de padecerlos, con un planteamiento de 


independencia, normalización e inclusión en la comunidad.  


 


La UASF parte de una orientación integradora y se basa en el papel decisivo de la 


familia a lo largo del proceso de desarrollo de su hijo.  


 


El proyecto de Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF) surge a raíz del 


interés mutuo de colaboración entre el Instituto Catalán de Acogimientos y 


Adopciones (ICAA), del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de 


Catalunya, y la Fundación Blanquerna, desde la vertiente de prestación de servicios de 


interés social.  


 


Se enmarca paralelamente en las competencias que legalmente tiene la  


Administración catalana en materia de protección e integración de la infancia y la 


familia y en la voluntad de la Fundación de ofrecer servicios de atención a las familias 


con carácter interdisciplinario e integrador en la línea de otros proyectos en el ámbito 


de la familia que ya se están llevando a cabo en el marco del área de aplicada de la 


FPCEE-Blanquerna. 


 


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 
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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 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. 


 


c) Reciclaje 


 


En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya 


hace tiempo que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos 


reciclables (papel, toners, material eléctrico y electrónico). 


 


Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los 


componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: 


cables, pantallas, ordenadores, etc. 


 


A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos informáticos que quedan 


en desuso debido a la política de actualización tecnológica de la Facultad, se 


distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 
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7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 


Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con 


discapacidad física puedan circular por todas las dependencias a las que 


deben tener acceso. En aquellos casos que, por cuestiones estructurales no ha 


sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha trasladado y está 


previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la 


accesibilidad no sea un obstáculo. 


 


En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, 


sensorial o psicológica o el que se deriva de toda actividad propia de cada 


carrera, como el trabajo en los centros de prácticas (hospitales, escuelas, 


centros deportivos, etc.), la Facultad proporciona la información necesaria 


para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios para el 


desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito 


universitario, a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos 


que se puedan generar con asociaciones implicadas (ONCE, Asociación de 


personas sordas…). 


 


cs
v:


 7
24


58
89


31
83


55
78


06
33


04
10





				2012-03-27T13:04:50+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo. 


 


La profesión de maestro en la sociedad actual es ahora más relevante que nunca. 


Informes recientes ponen en evidencia que las serias transformaciones que ha sufrido 


la sociedad en las últimas décadas han afectado al sistema educativo, y la sociedad 


demanda una mejora de la formación inicial de los maestros para que en el futuro 


estén preparados para atender las necesidades complejas y cambiantes del sistema 


educativo. Algunos de esos informes, como los de la OCDE o la UNESCO, en el Marco 


de Acción de Dakar, del Foro Mundial de Educación (2000), subrayan la necesidad de 


esforzarse en promover la calidad en las enseñanzas obligatorias, y en ese terreno la 


formación de educadores es un objetivo prioritario. 


 


El Libro Blanco del Título de Grado de Magisterio pone de relieve la necesidad de una 


formación de calidad de los maestros en España, equiparable a la de otros 


profesionales. La Red de Magisterio, autora del Libro Blanco, propone un modelo de 


formación inicial compatible con la situación existente en la mayor parte de los países 


del Espacio Europeo de Educación Superior, adecuado a la situación educativa de 


nuestro Estado y al de las Comunidades Autónomas, basado en un perfil de maestro de 


Educación Primaria a la vez generalista y con mención y reconoce asimismo que la 


creación de especialidades de Magisterio, supuso en su momento un avance, 


demostrado por las mejoras que han aportado a los diversos ámbitos de cada 


especialidad, pero pone de relieve el hecho de que paulatinamente el sistema de 


formación se ha ido mostrando inestable y necesitado de mejoras sustanciales. 


 


Una de las conclusiones del Libro Blanco alude al interés de configurar los nuevos 


estudios de Magisterio en dos grados de tipo generalista, con la adopción de 


itinerarios de formación, que den respuesta a las viejas y nuevas necesidades y a las 


demandas de la profesión. Así, los nuevos estudios de Magisterio deben responder a la 


necesidad de asegurar una educación de calidad para los niños y niñas de 0 a 12 años 


(se contempla también que el graduado pueda liderar proyectos de alfabetización de 


adultos) que se adapte a los cambios sociales, culturales y tecnológicos de la sociedad 


actual, en constante expansión y proyección a Europa y al mundo. Esta concepción de 


la enseñanza exige la formación de profesionales de la educación que sean capaces de 


dar respuesta a las necesidades educativas actuales y a las exigencias de futuro, y que 


merezcan la máxima consideración y reconocimiento de la sociedad.  
http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/paginas/convergencia/docu/LibroBlancoMagV1.pdf 
http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/paginas/convergencia/docu/LibroBlancoMagV2.pdf 


 


• Interés y pertinencia profesional, académica y científica 


 


Desde el punto de vista profesional, es evidente que tanto el aumento de la 


demografía escolar como las nuevas realidades sociales, conjuntamente a la 


incorporación de nuevas funciones en la institución escolar, aumentan la presión para 


la incorporación de más y mejores docentes al sistema educativo. La profesión docente 


va unida a la institución escolar, que en las sociedades avanzadas adquiere un papel 


relevante en su contribución a la formación de ciudadanas y ciudadanos. En la escuela, 


a nivel individual, se completa la formación de la personalidad de los alumnos, y a nivel 
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colectivo se transmiten y se aprende a construir conocimientos, se fomenta la 


convivencia democrática y la cohesión social, y se comienza a forjar una sociedad más 


justa, inmerso todo ello en un permanente proceso de cambio, en el que los maestros 


y maestras son los primeros actores de la educación, porque acompañan a los alumnos 


a lo largo de este proceso. 


 


El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 


titulado Teachers matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. 


Overview (http://www.oecd.org/edu/teacherplicy), publicada en lengua catalana por la 


Fundació Jaume Bofill (“El paper crucial del professorat. Atraure, preparar i mantenir 


professors de qualitat”, 2006) pone de relieve que los principales rasgos del perfil 


profesional de los maestros deben ser enfatizar su papel en atender al desarrollo 


individual de los niños, en gestionar en clase de los procedimientos de aprendizaje, en 


transformar el centro escolar en una “comunidad de personas que aprenden”, y en 


tejer lazos con los colectivos locales y el mundo exterior.  


 


Las conclusiones del informe, consensuadas por la mayor parte de investigaciones 


educativas, identifican la actividad del maestro como la única variable que influye 


claramente en los resultados de los alumnos, y recoge aspectos de la docencia que 


pueden ser claves en la experiencia de aprendizaje: habilidad comunicativa, creación 


de un entorno pedagógico eficaz, muestra de entusiasmo e imaginación y trabajo 


eficaz con padres y colegas. Además, se refieren a al desarrollo de los perfiles de la 


profesión docente y a la formación de los docentes, haciéndolos más flexibles y 


reactivos en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Aconseja que tengan 


buen conocimiento de las materias y que su perfil de competencias se refiera a los 


objetivos de los programas de aprendizaje de los alumnos, en los que deben aparecer, 


entre otros, el conocimiento de la materia enseñada, las habilidades pedagógicas, y la 


capacidad de trabajo de manera eficaz con un amplio abanico de alumnos y colegas. 


 


Ya en el entorno de influencia del título, el Consell Escolar de Catalunya (2002, a, b) ha 


puesto de relieve que la sociedad catalana demanda al docente que esté dotado de 


“factor humano” (entendido como calidad personal), de amor por la cultura (que 


practique y sepa transmitir unos valores a la comunidad y en concreto a los alumnos), 


y que posea conocimientos en unos ámbitos específicos. (http://www6.gencat.net/cec/) 
 


De otra parte, el informe “L’estat de l’educació a Catalunya” (Ferrer y Albaigés, 2008) 


precisa que el perfil global e integral de los maestros del futuro deberá caracterizarse 


por:  


-  saber desarrollar las capacidades de sus alumnos,  


- acompañarles en su proceso madurativo,  


- entender y atender su diversidad personal y cultural,  


- saber ejercer sus funciones tutoriales, adaptando el currículum a las 


circunstancias personales de los alumnos, y  


- saber trabajar en equipo.  


 


Venimos de un modelo de escuela demasiado alejada de lo cotidiano y del mundo que 


ocupa y preocupa a la sociedad. Tradicionalmente la educación y la escuela se han 
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basado en conceptos como la transmisión de conocimientos que “alguien” externo 


considera imprescindibles, entendida de un modo homogéneo y enciplopédico, de un 


saber estereotipado, en el que de uno u otro modo domina la ideologización y el 


dogmatismo. La sociedad del siglo XXI está desplazándose hacia otras posiciones. Son 


posiciones en las que la omnipotencia del adulto se está resquebrajando y donde la 


escuela como institución pierde los principios basados en una prevalencia de estatus 


en búsqueda de modelos más centrados en la búsqueda de la objetividad, de la 


universalidad, de la heterogeneidad –frente a la homogeneización-, de la coexistencia 


de los individuos en un espacio de igualdad y, en definitiva, de la búsqueda de la 


integración, la emancipación y la promoción de la humanidad. Esto es una escuela que 


ofrece una visión de la escuela inserida en el contexto social y cultural, con una mirada 


sistémica del aprendizaje (Meirieu, 2004, a y b).  Como bien explica Morin (1999), hoy 


es más necesario que nunca pasar a un nuevo modelo de formación de los educadores, 


que se caracterice por una educación comprensiva, que prepare para afrontar la 


complejidad y los obstáculos que propone la nueva sociedad, que enseñe a los niños a 


“bien pensar” y a tener una visión amplia, racional y tolerante de los fenómenos 


(Morin, 1999). Y como bien explica Postman (1999), necesitamos que el maestro 


eduque desde una perspectiva crítica, incorporando discursos que desvelen la 


reflexión sociocultural. 


 


El mismo Morin, en su teoría del pensamiento complejo, habla de la necesidad de 


luchar contra la fragmentación y la dispersión, nacida de una excesiva separación 


disciplinar, para poder atender a lo fundamental del conocimiento: la condición 


humana, el hacer frente a las incertidumbres que provoca vivir en nuestro tiempo, y en 


general a la complejidad del género humano (Morin, 1999). 


 


Volviendo al Libro Blanco, en él se manifiesta que el título de Grado deberá preparar al 


futuro maestro para que acometa con éxito dos funciones fundamentales de su 


trayectoria profesional: la docencia y la tutoría. Respecto a la docencia, la sociedad 


actual requiere un alto grado de conocimientos sobre las materias que debe impartir el 


maestro y una constante actualización de los contenidos, además de la adquisición de 


competencias transversales que permitan el ejercicio profesional y humano de su 


tarea. En cuanto a la tutoría, deberá establecerse como núcleo de referencia de la red 


de relaciones humanas, que abarcan como mínimo las relaciones con el equipo 


docente, con la dirección del centro, con el personal no docente y con los padres y las 


madres, además de las personas e instituciones vinculadas al barrio y a la población 


que establecen una relación con la escuela en un contexto de aprendizaje formal. 


Asimismo, deberá mostrar sensibilidad y capacidad de comprensión hacia los niños y 


las niñas con necesidades educativas especiales, tanto en lo que respecta a la 


diversidad y las discapacidades, como a la multiculturalidad y el género, y establecer 


una conexión entre los niños que necesitan una ayuda especial en este sentido y el 


equipo psicopedagógico que supervisará en proceso. Todos estos requerimientos 


implican además un alto grado de competencia interpersonal, capacidad de crear un 


ambiente positivo de trabajo, de ejercer un estilo de liderazgo colaborativo, creativo y 


humanista, y capacidad de tomar decisiones y de resolver conflictos mediante el 


diálogo y la escucha de las partes implicadas. 
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Desde el punto de vista académico, el Libro Blanco señala la conveniencia de que la 


formación inicial de los maestros pase de tres a cuatro años de duración, con el 


consiguiente aumento de créditos. Ahora, la posibilidad de pasar de tres a cuatro años 


de formación merced a la estructura de Grado y de Postgrado posibilitada por la Ley de 


Reforma Universitaria (http://www.ucm.es/info/uepei/lru.html), va a redundar en una mejora 


significativa en la calidad de la formación. En Europa el modelo de formación inicial de 


los Graduados en  Educación Primaria se aproxima a los 3,9 años de duración media. 


Se combinan los modelos de formación simultánea con los de formación sucesiva, pero 


en todos ellos la formación es ya de nivel universitario.  


 


Los expertos europeos señalan que las reformas en el diseño de esta titulación son una 


oportunidad para introducir unas mejoras necesarias para afrontar las exigencias 


culturales y sociales, que deben ser contempladas en el currículum formativo. Se 


propone conferir a los titulados competencias docentes generales para ayudar al 


desarrollo, tutelar el aprendizaje y promover la consecución de los objetivos que 


establece el sistema educativo para la Educación Primaria. El maestro ha de ser 


responsable de todas las materias comunes que actualmente son competencia de los 


tutores (Matemáticas, Lengua, Ciencias-Geografía e Historia -o Conocimiento del 


Medio- y Educación Artística –Plástica), además de disponer de competencias 


docentes específicas a Necesidades Educativas Especiales. 


 


De acuerdo con las propuestas de Delors, el plan de estudios del Grado en Educación 


Primaria asume una “nueva concepción ampliada de la educación”(Informe Delors) 


http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF, y en consecuencia persigue una 


sólida formación, al contemplar las enseñanzas básicas y las enseñanzas específicas, de 


acuerdo a la naturaleza de las competencias que se desea adquieran los nuevos 


maestros, poniendo énfasis en las prácticas y el trabajo de fin de Grado. Las prácticas 


son un elemento capital para conseguir una formación integral en cualquier profesión y 


una de las mejores formas de conseguirlo es estableciendo puentes entre las aulas 


universitarias y las aulas de Educación Primaria. 


 


De forma complementaria se ofrece al futuro maestro la posibilidad de cursar alguna 


mención de acuerdo a sus intereses. El nuevo plan aprovecha los valores del modelo 


actual, introduciendo los elementos necesarios para responder a los nuevos retos. El 


cambio sustancial en la estructura de la formación viene completado con el Postgrado, 


que permite la posterior especialización. La nueva legislación abre el camino a la 


formación continuada del maestro (lifelong learning), facilitando e incentivando al futuro 


docente a que participe en másters especializados, y, si así lo cree conveniente, a que 


continúe su formación en un itinerario de investigación de los programas de Doctorado.  


 


La formación del maestro debe completarse con la adquisición de un nivel apropiado de 


competencias acordes a los contextos sociales y económicos, en cuanto al dominio de las 


TIC y sus aplicaciones pedagógicas, y al dominio intermedio-alto de una lengua 


extranjera, de acuerdo a las directrices de la  Unión Europea.  


 


Se ha comentado la referencia del Libro Blanco a que el futuro maestro sea capaz de 


realizar diseños disciplinares e interdisciplinares coherentes, y cuente con una 
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formación apoyada en una metodología adecuada al paradigma de 


profesor/investigador. Desde el punto de vista científico, la formación debe ser acorde 


al carácter global del conocimiento en la sociedad de nuestros tiempos. El maestro 


también debe ser agente de cambio y de construcción de conocimiento, deber ayudar 


a construir y a vivir valores, y debe asumir e integrar los avances científicos, 


tecnológicos y sociales, en un contexto interdisciplinar y en un universo global, por 


medio de la investigación desde la práctica educativa.  


 


Este plan de estudios contempla, a partir del desarrollo de diversas competencias 


presentes en los diversos módulos del programa y  del trabajo de fin de Grado, iniciar la 


formación del futuro maestro en competencias de introducción a la investigación en el 


marco de la educación y de la escuela, para que pueda continuar su formación a nivel de 


postgrado. A partir de la estructura  modular se facilitará la  interdisciplinariedad y la 


integración de conocimientos, en relación a tres ejes temáticos:  


 


1) la identidad del niño, la escuela y su entorno 


2) la educación y el conocimiento 


3) el rol del maestro, sus habilidades personales y profesionales. 


 


La introducción en el plan de estudios de aspectos formativos relacionados con las 


bases científicas y de investigación educativa podrá llevarse a cabo con la participación 


en el equipo docente de expertos integrados en los grupos de investigación 


interdisciplinar de la facultad. En concreto, en la Facultat de Psicología, Ciencias de la 


Educación y del Deporte Blanquerna existen los siguientes grupos de investigación: 


 


- Grupo de investigación “Recerca en Pedagogia Social i Noves Tecnologies de la 


Informació i la Comunicació (PSITIC)” (Investigación en Pedagogía Social y nuevas 


tecnologías de la información y la comunicación) 


Este grupo, reconocido por la la Generalitat de Catalunya con la categoría  de “Grupo 


Emergente”, se dedica a estudios de re-conceptualización del sistema educativo como 


una red de corresponsabilidades socioeducativas y del trabajo  interprofesional, al 


estudio del  impacto socioeducativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 


Comunicación y al desarrollo de les potencialidades de las TIC. 


- Grupo de investigación “Epistemologia: construcció i integració de sabers” 


(Epistemoligía: construcción e integración de saberes) 


Dedicado a las líneas de investigación de estudios sobre procesos cognitivos y 


construcción de conocimientos  y del papel de las personas y los conocimientos en las 


instituciones educativas. 


- Grupo de investigación en “Competència Interlingüística i Intercultural en 


l'Ensenyament i l'Aprenentatge de Llengües (CILCEAL)” (Competencia  


lingüística e intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas) 


Dedicado específicamente al área de la construcción de la lengua y de la literatura 


como factor de integración social, tiene como líneas preferentes estudiar la incidencia 
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de la lengua materna y  la traducción en la enseñanza y aprendizaje de la lengua 


extranjera; la integración de contenidos  “lengua materna-lengua extranjera” como 


método de E-A-en diferentes materias, el aprendizaje de la LE en contextos 


interculturales y plurilingüísticos como  factor de integración social y las bases teóricas 


e implementación práctica de la E-A en modalidad AICLE (Aprendizaje integrado de 


contenidos y lengua extranjera). 


- Grupo de Investigación en “ Identitat i Diàleg Intercultural” (Identidad, y diálogo 


intercultural) 


Entre otras líneas de investigación, se dedica al estudio de la identidad y 


rasgos específicos de grandes religiones monoteístas, a la formación de 


formadores en diálogo inter-religioso y a la elaboración de materiales 
pedagógicos sobre la dimensión inter-religiosa de nuestra sociedad. 
http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.recerca.pedagogia 


 


• Experiencia anterior de la Universitat Ramon Llull en la impartición de 


estudios de Magisterio 


 


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


Universitat Ramon Llull ha tenido un papel importante en la formación de maestros 


en Cataluña y en España. Sus orígenes se remontan al año 1912, cuando fue creada 


una residencia a fin de completar la formación que recibían los alumnos de la Escuela 


Normal. Dicha residencia sirvió de base a la creación de la Escola de Magisteri de 


l’Esgésia Sagrat Cor, fundada en 1948, antecesora de la Escola de Mestres Blanquerna. 


En 1974 el centro pasó a denominarse Escola Blanquerna, adscrita a la Universitat de 


Barcelona, después de fusionarse con la Escola Sant Joan Baptista de La Salle y de 


colaborar con la Escola Sant Joan Bosco. Durante el período de los años 70 el centro 


avanzó en un planteamiento metodológico de la “pedagogía personalizada” que 


potenciaba el aprendizaje a través del descubrimiento y la autonomía del estudiante, 


siendo esta una metodología modélica e innovadora en todo el país. 


 


Poco después se constituyó la Fundació Blanquerna, de carácter diocesano, que fue 


miembro fundador de la Universitat Ramon Llull, primera universidad privada catalana, 


aprobada por el Parlament de Catalunya en 1991. La Escola de Mestres Blanquerna fue 


uno de los centros fundadores de esta universidad, de carácter federado. Finalmente, 


en 1996, la Escola de Mestres Blanquerna y la Facultat de Psicologia y Pedagogía se 


fundieron para constituir la actual Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y 


del Deporte Blanquerna, en la que, junto a otras licenciaturas y diplomaturas, se ha 


continuado impartiendo la Diplomatura de Magisterio hasta la actualidad, en las 


especialidades de Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física, Educación 


Especial, Educación Musical y Lenguas Extranjeras. 


 


Desde hace años, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 


Blanquerna de la Universitat Ramón Llull se pretende que la formación de los Maestros 


se oriente a través de una sólida formación universitaria, profesional y personal, 


basada en unos valores de inspiración cristiana y abierta a la diversidad de realidades 
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que configuren la sociedad, en el marco de una convivencia cívica y solidaria, que haga 


posible la integración en la escuela de diversas realidades sociales y culturales, y una 


especial atención a los más desfavorecidos.  


 


Los programas formativos tienen como finalidad que los maestros sean personas 


libres, al servicio de la sociedad, que conozcan, vivan y sepan transmitir la identidad 


cultural y social de Catalunya desde una visión crítica del mundo, y que promuevan el 


conocimiento y el uso de la lengua catalana. También, desde sus orígenes el centro ha 


tenido como objetivo que los futuros maestros perfeccionen su dominio oral y escrito 


de la competencia lingüística, que les facilite la abertura internacional y el 


conocimiento y la comprensión de otras realidades culturales y sociales.  


 


Asimismo, se pretende que el maestro consiga madurez intelectual, emocional y social 


que le faculten para establecer una relación empática con sus alumnos y para 


intervenir de manera creativa y entusiasta a la hora de motivar su aprendizaje, su 


autonomía y su socialización. El maestro ha de ser capaz de reflexionar sobre la propia 


práctica educativa y debe ser capaz de introducir cambios e innovaciones, ha de 


valorar la necesidad de una formación continuada y ha de trabajar para estar al día de 


los avances psicopedagógicos, tecnológicos y científicos aplicables a los procesos 


educativos.  


  


Ya desde su constitución en el año 1974, la Facultad de Psicología, Ciencias de la 


Educación y del Deporte Blanquerna ha procurado en los planes de estudios de 


formación de Magisterio que los futuros maestros sean capaces de  trabajar en equipo 


y estén abiertos a la interrelación con otros profesionales que intervienen en el mundo 


educativo, así como también a que sepan coordinarse con el entorno familiar y social 


de sus alumnos. La metodología del Seminario, vinculado estrechamente a las 


prácticas docentes, ha sido un instrumento eficaz en la consecución de estos objetivos.  


 


Finalmente, la formación de maestros en nuestra facultad pretende facilitar la 


adquisición docente y las exigencias deontológicas que las sustentan. 


 


• Interés social de la formación inicial de los graduados en Educación Primaria 


 


Gran número de informes avalan la importancia que merece la etapa de educación 


primaria. Se trata de una etapa fundamental para el desarrollo personal de los niños y 


las niñas y un período decisivo para la formación de la persona (MEC 2004) 


http://debateeducativo.mec.es/. Pero además de las necesidades puramente formativas, 


hay razones demográficas que refuerzan las necesidades del sistema de educación 


obligatoria. Hasta el curso 2000-2001 el número de alumnado de Educación Primaria 


experimentó un descenso; desde entonces las cifras han ido en aumento.  


 


La recuperación de los índices de natalidad y el impacto del hecho migratorio explican 


la tendencia creciente de la demanda educativa. Los indicadores demográficos de 


Catalunya indican que el índice de renovación de la población escolar experimenta un 


índice constante de crecimiento anual que va desde 100 en 1998 hasta más que 180 en 


2006, y la tasa de natalidad va de 100 en 1998 hasta más de 120 en 2006. Esta 
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tendencia es similar en el conjunto del Estado español, aunque en Catalunya se sitúa 


por encima de las tasas más elevadas. Catalunya es una de las comunidades 


autónomas que más cambios ha experimentado el sistema educativo. A los indicadores 


citados, hay que añadir que es una de las comunidades donde más ha impactado en 


fenómeno migratorio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras la 


media de población extranjera en España en 2006 era de casi 14 %, en Catalunya 


alcanzaba el 15 %, siendo superada solo por Baleares, Madrid, Andalucía y Murcia. 


 


Otros indicadores relacionados con las necesidades de escolarización hacen referencia 


al incremento de la población en edad de escolarización obligatoria en Europa. En 


concreto, la comparativa de indicadores desde 1998 hasta 2006 en Catalunya es del 


108,8 % (España 96,9 %), superada tan sólo por Luxemburgo (114,8 %) y Dinamarca 


(114 %) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 


 


Estos y otros datos demográficos ponen en evidencia que la necesidad de mejora 


cuantitativa y cualitativa de la enseñanza obligatoria, infantil y primaria, va en 


aumento, siendo relevantes en Catalunya. Estas necesidades se constatan a su vez en 


el aumento de la demanda de profesorado. Según fuentes del Departamento de 


Educación (citadas por Ferrer y Albaigés, 2008), el total de profesorado de educación 


infantil, primaria y secundaria en Catalunya ha pasado del indicador 100 en el curso 


1999-2000 al indicador 111 en el curso 2005-2006, y exclusivamente en educación 


primaria del indicador 100 en el curso 1999-2000 al indicador 101,4 en el curso 2005-


2006. 


 


 


 


 


En Catalunya, al incremento de población hay que añadir: 


 


- La ampliación del horario escolar hasta las 6 horas en educación 


primaria, a partir del acuerdo fijado e implementado en el curso 2006-


2007, en el marco del Pacte Nacional per a l’Educació 
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_66210310_
1.pdf) 
 


- Las nuevas necesidades derivadas del perfil de la población escolarizada, que 


supone nuevas demandas de personal suplementario. 


 


- La pronta y progresiva jubilación del personal docente. Los datos del Ministerio 


de Educación y Ciencia del curso 2004-2005 (citados por Ferrer y Albaigés en el 


informe “L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006. Volum I. Anàlisi 


d’indicadors”, 2006) indican que en la actualidad, en Catalunya prácticamente 


un tercio de los docentes de educación infantil supera los 50 años de edad. 


 


Junto a esta situación, añadir que en Catalunya ha aumentado la demanda de estudios 


de Magisterio. Desde el año 2001 el número de jóvenes matriculados en las escuelas y 


facultades de formación del profesorado ha pasado de 8.900 (2001) a más de 9.200 


(2005).  
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El informe de Ferrer y Albaigés hace suyas las recomendaciones del Consejo Europeo, 


en su programa Educación y Formación 2010 de la Unión Europea en su estrategia de 


Lisboa de destaca, al identificar como necesidades prioritarias, entre otras: 


 


- promover el uso de las TIC en la práctica docente,  


- mejorar el aprendizaje de los idiomas extranjeros (dominio de dos o más 


lenguas, además de la lengua materna) y,  


- como uno de los principales puntos de referencia (benchmarks) del sistema, 


disminuir la proporción de alumnos con problemas de comprensión lectora en 


las enseñanzas obligatorias. (Unión Europea, 2003 Implementation of 


“education & training 2010” Word programme. Standing group on indicators 


and benchmarks. Final listo of indicators to support the implementation of the 


work programme on the future objectives of the education and training 


systems. Results of the consultation of the working groups 
 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/indicators-and-benchmarks_en.pdf)  


 


Estas necesidades deben sintonizar con los principales ejes de formación de los 


maestros, contemplados en el plan de estudios del título de Grado de Educación 


Primaria (la identidad del niño, la escuela y su entorno; la educación y el conocimiento; 


el rol del maestro, sus habilidades personales y profesionales) 
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Personal de Administración y Servicios y otro personal 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 


 


Área de infraestructuras y logística 
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Servicio de mantenimiento 


Servicio de seguridad 


Servicio de limpieza 


Servicio de comedor 
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Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de 


trabajo y el número de personas que trabajan en cada área. 


 


 


RECEPCIÓN 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


Experiencia profesional 


Telefonista/Recepcionista Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


3 1 trabajador con 23 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


1 trabajador con 16 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


1 trabajador con 12 años 


de experiencia laboral 


en el ámbito 


 


SECRETARIA ACADÈMICA Y ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


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 gestión 


universitaria. Y 


formación específica 


Técnico de gestión 2 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


2 1 trabajador con 11 años 


de experiencia 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. 
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2 trabajadores con 11 


años 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 ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


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 laboral 


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 


  


Técnico de Gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicación 


parcial 


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. 
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Oficial Administrativo Contrato 


temporal 


Dedicación 


completa 


1 1 trabajador con 1 año 


de experiencia laboral 


en el ámbito. 


 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación 
laboral 


  


Oficial Administrativo Contrato 


temporal 


Dedicación 


completa 


1 4 años experiencia 


laboral en el ámbito de 


la coordinación de 


prácticas 


Oficial Administrativo Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


1 6 años experiencia 


laboral en el ámbito de 


la coordinación de 


prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 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 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 


indefinido 


Dedicació


n 


completa 


1 12 años de experiencia 


en el servicio y 


formación específica en 


el campo de la inserción 


laboral. 


Oficial Administrativo Contrato 


temporal 


Dedicació


n 


completa 


1 1 año de experienc ia en 


tareas de soporte al 


servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 2 Contrato 


de relevo 


Dedicació


n 


completa 


1 4 años de experiencia 


laboral en el servicio y 


formación específica en 


corrección y traducción. 
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BIBLIOTECA 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


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 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 experiencia en tareas 


de soporte a la biblioteca 


 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


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. 
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SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


Técnico Informático Contrato 


indefinido 


Dedicación 


completa 


6 1 responsable del servicio 


con 11 años de experiencia 


laboral en el ámbito y 


formación específica. 


2 técnicos del servicio con 


formación específica con 


10 años de experiencia 


laboral cada uno. 


3 técnicos con formación 


específica en el ámbito, 


con 5, 6 y 8 años de 


experiencia 


respectivamente. 


 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación 
laboral 


Nº. de 
personas 


 


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. 


 


 


 


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 i tienda ABACUS, 


servicios que se realizan por contratación externa. 
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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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6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría académica, su vinculación a la 
Universidad y su experiencia docente e investigadora o profesional. 
 
 
Personal docente 
 
(*) Profesorado con dedicación compartida en más de una de las titulaciones que se imparten en la FPCEE Blanquerna 


 
  


Profesor 
 


Grado 
Académico 


 
Categoría 


Académica 


 
Vinculación 
Universidad 


Adecuación ámbitos 
conocimientos 


Experiencia docente universitaria  Dedicación 
a este 
Grado 


1 Abadia Naudí, Sixte (*) Do ctor en 
Educación Física 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Activ. Física en 
el ocio y medio 


natural 
Dpto. CC. Activ. 


Física y del Deporte 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo de 
investigación e innovación sobre 
deporte y sociedad URL 


33% 


2 Abram Serra, Lluïsa (*)  Licenciada 
Geografía e 
Historia 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de música y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia profesional en 
el ámbito de la educación musical 
durante diversos años 


50% 


3 Alguacil de Nicolàs, 
Montserrat (*) 


Doctora en 
Pedagogía 
acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Pedagogia, 
Psicologia Social i 


sociología 
Dep. Pedagogía 


15 años experiencia docente 
universitaria. Colaboración del Grupo de 
investigación en pedagogía social y NTIC 
– URL en diversos estudios e 
investigaciones 


50% 


4 Alomar Kurz, Elisabet (*) Doctora en 
Pedagogía 
acreditada 


Profesoratitular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


31 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación discapacidad y calidad de 
vida: aspectos educativos 
URL. Diversas publicaciones y artículos 
relacionados con la materia 


50% 
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5 Badia Cardús, Montserrat 
(*) 


Doctora en 
Filología 
Catalana 
acreditada 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


27 años de experiencia en la docencia 
universitaria. Colaboración con el Grupo 
de investigación Atlas lingüístico del 
dominio Catalán de la UB. Diversas 
publicaciones relacionadas con la 
materia 


50% 


6 Ballarín Garoña, Josep 
Manel (*) 


Doctor en 
Lingüística 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


13 años de experiencia en la docencia 
universitaria. Colaboración con el Grupo 
Investigación en competencia lingüística 
e intercultural en enseñanza y 
aprendizaje de lenguas URL. 
Publicaciones i artículos relacionadas 
con la materia 


50% 


7 Batlle Rull, Núria (*) Licenciada 
Psicología  


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área de plástica y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
investigación estudios didáctica del Arte 
de la UAB. 


50% 


8 Bertomeu Orteu, Carme 
(*) 


Licenciada en 
Filología 
Hispánica 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de plástica y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


14 años de experiencia pdocente 
universitaria. Experiencia profesional 
durante diversos años 


50% 


9 Boqué Torremorell, Carme 
(*) 


Doctora  en 
Pedagogía 
acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 


sociología 
Dep. Pedagogía 


3 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y NTIC 
URL. Diferentes publicaciones y 
artículos. Asesoramientos en el ámbito 
de la mediación 


50% 


10 Busquets Prat, Dolors (*)  Doctora  en 
Psicología 
acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


11 años de experiencia docente 
universitaria y en la gestión. 
Investigadora principal Grupo 
investigación en epistemología: 
construcción e integración de saberes 
URL. Diferentes publicacions y artículos 
relacionados con la materia. Dirección 
de tesis doctorales 


50% 
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11 Camarasa Solé, Dolors (*) Licenciada en 
Psicología 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


4 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito durante 
diversos años 


50% 


12 Capdevila Solé, Reina (*) Titulada Superior en 
Pedagogía Musical 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de música y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación Innovación en la 
educación musical en la etapa 
infantil UB. Experiencia profesional 
en el ámbito del conocimiento 
durante diversos años 


50% 


13 Cirera Casals, Lluïsa (*) Licenciada en 
Pedagogía 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


28 años de experiencia docente 
universitaria Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento durante diversos 
años 


50% 


14 Civís Zaragoza, Mireia (*) Doctora en 
Pedagogía acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área educación 
matemática e 
integración de 


saberes 
Dep. Pedagogía 


5 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y 
NTIC URL. Diversas publicaciones y 
artículos relacionados con la 
materia. Participación en diversos 
estudios y proyectos de 
investigación 


50% 


15 Coderch Allué, Jorge (*) Licenciado en 
Pedagogía 


Profesor asociada Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área informática, 
cienias audiovisuales 


y su didáctica 
Dep. Pedagogía 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
de estudio en ambientalizacion 
universitaria URL. Amplia 
experiencia profesional en el 
mundo de las TIC 


50% 
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16 Cols Catasús, Mercè (*) Licenciada Pedagogía Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de 
Humanidades 


Dep. Pedagogía 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
de estudio persona, religión y 
escuela URL. Experiencia 
profesional en el ámbitos durante 
diversos años 


50% 


17 Corcoll López, Cristina (*) Licenciada 
Traducción e 
Interpretación 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área Lenguas 
extranjeras y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


1 año de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación competencia 
lingüística intercultural en la 
enseñanza y aprendizaje de 
lenguas URL. Amplia experiencia 
profesional en el mundo de la 
traducción e interpretación. 


50% 


8 Cumellas Ruiz, Lluís Licenciado en 
Educación Física 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de educación 
física 


Dep. CC. Activ. Física 
y deporte 


6 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de la 
educación física durante diversos 
años 


100%  


19 Dalmau Montalà, Mariona 
(*) 


Doctora en Psicología 
acreditada 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


22 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación en discapacidad y 
calidad de vida: aspectos 
educativos URL . Diferentes 
publicaciones y artículos 
relacionados con la materia. 


50% 


20 De Leonardo Ortega, Ruth 
(*) 


Licenciada en 
Psicología  


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. Psicología 


4 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación asesoramiento y 
orientación URL 


50%  
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21 De Montserrat Vallvé, 
Anna (*) 


Licenciada en 
Filosofía y CC.EE. 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


12  años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de diversos 
años. 


50% 


22 Esteve Ráfols, Ma. Del Mar 
(*) 


Doctora en 
Pedagogía 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de 
Humanidades 


Dep. Pedagogía 


10  años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de diversos 
años. 


50% 


23 Figueras Comas, Sara (*) Doctora en 
Pedagogía 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Educación física 
Dep. CC. Activ. 
Física y deporte 


13 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
investigación en epistemología: 
construcción e integración de 
saberes URL. 


50% 


24 Flores Muixí, Carme (*) Licenciada en 
Filología 
Angloamericana 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lenguas 
extranjeras y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


13 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación competencia 
lingüística intercultural en la 
enseñanza y aprendizaje de 
lenguas 
URL 


50%  


25 Fontanet Caparrós, 
Annabel (*) 


Licenciada en 
Pedagogía 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


12 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y 
NTIC URL. Colaboración en diversos 
estudios y proyectos de 
investigación 


50% 


26 Gallego Lázaro, Carlos (*) Licenciado en 
Filosofía y CC.EE. 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área educación 
matemática e 
integración de 


saberes 
Dep. Pedagogía 


19  años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación en Epistemología: 
construcción e integración de 
saberes URL. 


50% 
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27 Garreta Torner, Francesc 
(*) 


Licenciado en 
Filología Catalana 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


29  años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional a lo largo de diversos 
años 


50% 


28 Giné Giné, Climent (*) Doctor en Psicología 
acreditado 


Profesor titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. Psicología 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Investigador Principal 
Grupo Investigación en 
discapacidad y calidad de vida: 
aspectos educativos URL. 
Diferentes artículos y publicaciones 
relacionadas con la materia. 
Asistencia y participación en 
diversos congresos. Dirección de 
tesis doctorales 


33% 


29 Gómez Pallarés, Imma (*) Licenciada en 
Filología Catalana 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y 
NTIC URL. Experiencia profesional 
como asesora en temas de 
lingüística 


50% 


30 González Davies, Maria (*) Doctora  en Filología 
acreditada 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lenguas 
extranjeras y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Investigadora 
Principal grupo investigación 
competencia lingüística 
intercultural en la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas URL. 
Diversas publicaciones y artículos 
relacionados con la enseñanza de 
las lenguas extranjeras 


50% 


31 Huguet Mora, David Licenciado en 
Educación Física 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área Educación física 
Dep. CC. Activ. 
Física y deporte 


1 año de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el campo de la 
educación física 
 


100% 
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32 Ibarz Mellado, Andreu (*) Licenciado en 
Teología y Filosofía y 
Letras 


Profesor asociada Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de 
Humanidades 


Dep. Pedagogía 


8 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
de estudio persona, religión y 
escuela URL 


50% 


33 Llinares Fité, Montserrat 
(*) 


Licenciada en 
Psicopedagogía 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. Psicología 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación en asesoramiento y 
orientación URL. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
asesoramiento personal. 


50% 


34 Margenat López, 
Montserrat (*) 


Licenciada en 
Filosofía y CC.EE. 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. Psicología 


7 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
investigación sobre infancia URL. 
Experiencia profesional en el 
campo de la gestión universitaria 


50% 


35 Martínez Tomé, Eva Licenciada en 
Geografía e Historia 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área de música y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


8 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de diversos 
años 


100% 


36 Miralpeix Bosch, Antoni 
(*) 


Titulado superior en 
Pedagogía Musical 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de música y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


8  años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de diversos 
años 


50% 


37 Miret Ferrer, Ma. Antonia 
(*) 


Licenciada en 
Filosofía y CC.EE. 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


12 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación interuniversitario 
escuela rural del Institut Lluís Vives 


50% 


38 Navarro Guareño, Àngel 
Jesús (*) 


Licenciado en 
Teología 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de 
Humanidades 


Dep. Pedagogía 


11 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
investigación identidad y diálogo 
intercultural URL. Experiencia 
profesional durante diversos años. 


50% 
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39 Palau Sans, Rosa Licenciad en Filosofía 
y Letras 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


12 años de experiencia docente 
universitaria y en el ámbito de la 
gestión. Colaboración grupo 
investigación de pareja y familia 
URL 


100% 


40 Pañellas Valls, Mercè (*) Doctora  en 
Pedagogía 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área educación 
matemática e 
integración de 


saberes 
Dep. Pedagogía 


30 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y 
NTIC URL. Experiencia profesional 
en gestión universitaria 


50% 


41 Prats Fernández, Miquel 
Àngel (*) 


Doctor  en Pedagogía 
acreditado 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía Social y 
NTIC URL. Diversas publicaciones y 
artículos relacionados con las TIC y 
la pedagogía. 


50% 


42 Pro Hernández, Ma. 
Teresa (*) 


Doctora en 
Pedagogía acreditada 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


21 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación en discapacidad y 
calidad de vida: aspectos 
educativos URL. Diferentes 
publicaciones relacionadas con la 
materia 


50% 


43 Rahola Estrada, Roser (*) Licenciada en 
Historia del Arte 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de plástica y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


24 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de 
conocimiento a lo largo de diversos 
años. 


50% 


44 Riart Vendrell, Joan (*) Doctor  en Psicología 
acreditado 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Orientación 
Dep. Pedagogía 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación en asesoramiento y 
orientación URL. Diferentes 
publicaciones, artículos. Asistencia 
a congresos 


50% 
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45 Riba Ruiz, Xènia (*) Licenciada en 
Filología Catalana 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


7 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de 
referencia 


50% 


46 Riera Figueras, Ma. Angels Doctora en 
Pedagogía 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


35  años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación en envejecimiento, 
desarrollo, formación e 
intervención 
URL. Publicaciones en el ámbito de 
la pedagogía. 


100% 


47 Riera Piferrer, Francesc (*) Doctor en Pedagogía Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área didáctica de las 
ciencias 


experimentales y las 
ciencias didácticas 


Dep. Pedagogía 


15 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación en formación del 
profesorado en didáctica ciencias 
sociales UAB. Experiencia 
profesional durante diversos años 
en el campo de la educación. 


50% 


48 Riera Romaní, Jordi (*) Doctor en Pedagogía 
acreditado 


Profesor titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 


sociología 
Dep. Pedagogía 


18 años de experiencia docente 
universitaria. Investigador Principal 
Grupo Investigación Pedagogía 
Social y NTIC URL. Diversas 
publicaciones y artículos en el 
ámbito de la pedagogía. 
Elaboración y participación en 
diversos proyectos de 
investigación. Dirección de tesis 
doctorales 


50% 
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49 Rosich Pla, Cèlia (*) Doctora  en Ciencias 
Educación acreditada 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 


sociología 
Dep. Pedagogía 


35 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
investigación identidad y diálogo 
intercultural URL. Diferentes 
publicaciones y asistencia a 
congresos relacionados con el 
ámbito de la pedagogía 


50% 


50 Rodriguez Yañez, Joan 
Josep 


Licenciado en 
Educación Física 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


 12 años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional en el campo de la 
educación física 


100% 


51 Segura Bernal, Jordi (*) 
 


Doctor  en Psicología 
acreditado 


Profesor titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de Pedagogía, 
Psicología Social i 


Sociología 
Dep. Pedagogía 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Investigador principal 
del Grupo de  investigación en 
comunicación y salud URL. Diversas 
publicaciones y artículos en el 
ámbito de la pedagogía. 
Elaboración y participación en 
diversos proyectos de 
investigación. Dirección de tesis 
doctorales 


33% 


52 Sendra Mestre, Assumpta 
(*) 


Licenciada en 
Teología 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área de 
Humanidades 


Dep. Pedagogía 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional relacionada con el 
ámbito de conocimiento 


50% 


53 Simon Llovet, Jordi (*) Licenciado en 
Geografía e Historia 


Profesor asociado Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área informática, 
ciencias 


audiovisuales y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


19 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de Tic y 
los sistemas audiovisuales, durante 
diversos años  


50% 


  


cs
v:


 7
24


58
87


42
86


71
15


66
25


06
88







54 Solé Resano, Carme (*) Doctora en Psicología 
acreditada 


Profesora titular Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. Psicología 


26  años de experiencia docente 
universitaria. Investigadora 
principal del Grupo investigación 
en envejecimiento, desarrollo, 
formación e intervención 
URL. Diferentes publicaciones y 
artículos relacionados con la 
materia. 


50% 


55 Soler Prat, Rosa (*) Licenciada en 
Filología Catalana 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación 
completa 


Área Lengua y 
literatura y su 


didáctica 
Dep. Pedagogía 


12 años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional como coordinadora del 
aula de autoaprendizaje y del 
servicio de lengua catalana 


50% 


56 Tubau Molina, Griselda Licenciada en 
Psicología 


Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Ára de Psicología 
educativa y del 


desarrollo 
Dep. de Psicología 


12 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento durante diversos 
años. 


100% 


57 Vila Llorens, Georgina (*) Diplomada en EGB Profesora 
asociada 


Contrato indefinido 
Dedicación parcial 


Área de plástica y su 
didáctica 


Dep. Pedagogía 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional en el campo de la 
educación 


50% 
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Especificación de los tutores académicos con los que cuenta el título para las menciones que se propone implantar.  
 
 
MENCIÓN: LENGUAS EXTRANJERAS 
 
 


 Profesor Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


30 González Davies, 
Maria 


-Doctora en 
Filología. 
(acreditada por la 
AQU) 


Diplomatura de Magisterio, 
Especialidad Lenguas 
Extranjeras 


12 años de experiencia docente 
universitaria. Investigadora 
principal grupo investigación 
competencia lingüística 
intercultural en la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas URL. 
Diversas publicaciones y artículos 
relacionados con la enseñanza de 
las lenguas extranjeras 


Maestra de Ed. Primaria y experiencia como 
formadora de profesorado universitario. Publicaciones 
sobre enseñanza del inglés como lengua extranjera 


17 Corcoll López, 
Cristina 


-Licenciada en  
Traducción e 
interpretación  
-Suficiencia 
Investigadora 
-Cursando 
doctorado en 
educación 


Diplomatura de Magisterio, 
Especialidad Lenguas 
Extranjeras 


1 año de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación competencia 
lingüística intercultural en la 
enseñanza y aprendizaje de 
lenguas URL. Amplia experiencia 
profesional en el mundo de la 
traducción e interpretación 


Maestra de Ed. Infantil, y Ed. Primaria y experiencia  
como formadora de profesorado universitario. 
Publicaciones sobre enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 


24 Flores Muxí, Carme -Licenciada en 
Filología 
angloamericana 


Diplomatura de Magisterio, 
Especialidad Lenguas 
Extranjeras 


13 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración grupo 
investigación competencia 
lingüística intercultural en la 
enseñanza y aprendizaje de las 
lenguas URL 


Maestra de Ed. Infantil, y E. Primaria y experiencia 
como formadora de profesorado universitario. 
Publicaciones sobre enseñanza del inglés como lengua 
extranjera. 
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MENCIÓN: EDUCACIÓN MUSICAL 
 


 Profesor  Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


2 Abram, Mª Lluïsa -Licenciada 
Geografía e 
Historia 


DEA en Expresión y 
Didáctica musical. 
Licenciada en Historia del 
Arte. Diplomada en 
Magisterio y Logopedia. 
Profesora titulada de canto.  
 


14 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de la 
educación musical durante 
diversos años 


Profesora de cuerpo en  relación a la voz. Maestra de 
música de Educación Primaria en la escuela ordinaria 


35 Martínez, Eva -Licenciada en 
Geografía e 
Historia 


Título superior de flauta. 
Licenciada en Antropología 
Cultural. 
 


8 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de 
diversos años 


Dirección coral y de la “Jove Orquestra Simfònica de 
l'Anoia Alleví”. Profesora de la Escuela de Música 
municipal “Casa dels nens”  
 


36 Miralpeix, Antoni -Titulado 
Superior en 
Pedagogía 
Musical 


DEA en Expresión y 
Didáctica musical 


8 años de experiencia docente 
universitaria. Amplia experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento a lo largo de 
diversos años 


Profesor Superior en Pedagogía Musical.  
Director de la “Orquestra Jove de la Selva” y 
compositor de diversas obras infantiles. 
Profesor de música en la escuela ordinaria de 
Educación Primaria. 
 


 
MENCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA 
 


 Profesor  Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


1 Abadía, Sixte  -Doctor en 
educación física 


Diplomado en magisterio.  
 


2 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo de investigación e 
innovación sobre deporte y 
sociedad URL. 


Experiencia como maestro de educación física a 
nivel escolar. Especialista en el ámbito del juego y 
la danza infantil 


23 Figueras, Sara -Doctora en 
Pedagogía 


Diplomada en magisterio. 
Especialista en las bases 
pedagógicas y didáctica de 
la Educación Física, en su 
formación de tercer ciclo. 


13 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
grupo investigación en 
epistemología: construcción e 
integración de saberes URL 


Experiencia práctica como maestra de educación 
física a nivel escolar de Educación Primaria. 
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50 Rodríguez, Juan José -Licenciado en 
Educación 
Física 


Diplomada en magisterio 12 años de experiencia docente 
universitaria. Amplia 
experiencia profesional en el 
campo de la educación física 


Experiencia práctica como maestro de educación 
física a nivel escolar de Educación Primaria. 


 
MENCIÓN: EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA 
 


 Profesor Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


9 Batlle, Nuria -Licenciada 
Psicología  


 2 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo investigación estudios 
didáctica del Arte de la UAB. 


Asesora de maestros en los ICE de la UAB y UB y la 
Associació de Mestres Rosa Sensat. 12 años de 
docencia en Educación Visual y Plástica en las 
escuelas del Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona en Ed. Primaria y Ed. Infantil 
 


10 Bertomeu, Carme -Licenciada en 
Filología 
Hispánica  


DEA en investigación 
pedagógica. Maestra. 
Titulada en la Escola Eina  
 


14 años de experiencia 
pdocente universitaria. 
Experiencia profesional durante 
diversos años 


Profesora de Cursos de Postgrado para la 
formación de especialistas en Educación Plástica. 
Asesora y profesora de cursos de Form. Continuada 
en escuelas ordinarias. Coordinadora del 
Departament d’Educació Visual i Plàstica de la 
ecuela Sant Ignasi –Sarrià  


50 Rahola, 
Roser 


-Licenciada en 
Historia del 
Arte 


Licenciada en Bellas Artes. 
Titulada en la Escola de 
Disseny Eina y la Escola 
Massana 


24 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de 
conocimiento a lo largo de 
diversos años. 


Coordinadora y profesora del Postgrado para la 
formación de especialistas  en Educación Plástica 
(URL). Profesora de cursos de educación plàstica en 
escuela de verano para maestros. 
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MENCIÓN: CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 


 Profesor Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


40 Pañellas, Mercè -Doctora en 
Pedagogía 


Licenciada en 
Matemáticas.  


30 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo investigación Pedagogía 
Social y NTIC URL. Experiencia 
profesional en gestión 
universitaria. 


Asesora de proyectos de matemáticas en la escuela 
de educación primaria. 


47 Riera, Francesc -Doctor en 
Pedagogía 


Diplomado en profesorado 
de EGB (especialidad 
Ciencias Humanas). 
Licenciado en Geografia e 
Historia General. 


15 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
grupo de investigación en 
formación del profesorado en 
didáctica de las ciencias sociales 
(UAB). Experiencia profesional 
durante diversos años en el 
campo de la educación. 


Durante 6 años, coordinador del itinerario de 
Interculturalidad en los estudios de Magisterio de 
Educación Primaria. Experiencia como maestro en 
la escuela ordinaria. 


 
MENCIÓN: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 


 Profesor Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


4 Alomar, Elisabeth -Doctora en 
Pedagogía. 
(acreditada por 
la AQU) 


Diplomada en magisterio 31 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo Investigación 
discapacidad y calidad de vida: 
aspectos educativos URL. 
Diversas publicaciones y 
artículos relacionados con la 
materia 
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42 Pro, Maite 
 


-Doctora en 
Pedagogía. 
(acreditada por 
la AQU) 


Diplomada en Magisterio 
de Educación Primaria 


21 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo Investigación en 
discapacidad y calidad de vida: 
aspectos educativos URL. 
Diferentes publicaciones 
relacionadas con la materia 


Coordinadora académica de la Especialidad de 
magisterio de Educación Especial y del Posgrado en 
Educación Especial (1988-1994). 


56 Tubau, Griselda -Licenciada en 
Psicología 


 12 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito del 
conocimiento durante diversos 
años. 


Asesora psicopedagógica de niños con 
discapacidad visual, sus familias y sus escuelas 
(Centro Psicopedagógico para el Discapacitado 
Sensorial de la Caixa y Centro de Recursos 
Educativos de la ONCE). 
Psicoterapeuta de familias y niños con 
discapacidad. Supervisora en diferentes equipos 
(CDIAP, ONCE escuelas ordinarias y escuelas 
especiales). 


33 Llinares, Montserrat -Licenciada en 
Psicopedagogía 


Maestra  
Master en Terapia Breve 
Estratégica. 
Cursando master en 
pedagogía Social, itinerario 
de doctorado 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración 
Grupo Investigación en 
asesoramiento y orientación 
URL. Experiencia profesional en 
el ámbito del asesoramiento 
personal. 


Experiencia como maestra. Asesora 
psicopedagógica de centros educativos, en el 
Servei d’Orientació Personal de la URL, y 
coordinadora del programa ATENES (atenció a 
alumnes amb necessitats especials) de la URL 
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MENCIÓN: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN 
 


 Profesor Titulación Titulación específica Experiencia Experiencia específica 


41 Prats, Miquel Ángel -Doctor en 
Pedagogía. 
(acreditado por 
la AQU) 


Diplomado en Profesorado 
de EGB, especialidad 
Filologia. 
Licenciado en 
Psicopedagogia 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
Investigación Pedagogía social y 
TIC URL. Diversas publicaciones y 
artículos relacionados con las 
TICs y la pedagogía. 


Pedagogo en activo y experto en la aplicación de las 
TIC en la escuela. 


15 Coderch, Jorge -Licenciado en 
Pedagogía 


Especialista en Informática y 
Educación. 


16 años de experiencia docente 
universitaria. Colaboración Grupo 
de estudios de ambientalización 
universitaria URL. Amplia 
experiencia profesional en el 
mundo de las TIC. 


Profesor de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Educación (FPCEE Blanquerna) y de Aplicaciones 
Educativas de Internet (Facultad de Ciencias de la 
Comunicación  Blanquerna). Director del 
Seminario de argumentación y descripción. 
Coordinador del Área de Informática, ciencias 
audiovisuales y su didáctica de la FPCEE y del 
SOPTIC (Servicio de Orientación Pedagógica en el 
uso de las TIC).  


53 Simón, Jordi  -Licenciado en 
Geografía e 
Historia 


Suficiencia Investigadora 
Cursando Doctorado en 
Psicologia 


19 años de experiencia docente 
universitaria. Experiencia 
profesional en el ámbito de TIC y 
los sistemas audiovisuales, 
durante diversos años. 


Profesor y coordinador del postgrado de Informática 
Educativa. Profesor de Nuevas Tecnologías Aplicadas a 
la Educación (FPCEE Blanquerna) y de la escuela de 
verano para maestros, en la misma temática.  
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La organización del Practicum ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de relacionar la teoría con la práctica, contando en todo 
momento con la orientación y el acompañamiento profesional de los tutores de la universidad y de los centros de prácticas designados 
y acreditados por las respectivas instituciones para realizar las funciones correspondientes a dichas tutorías. De este modo se impulsará 
la adquisición de las competencias profesionales y personales necesarias para ejercer la docencia en las etapas de Educación Infantil y 
Educación Primaria, incluyendo formación en didácticas, en acción tutorial y en la organización y gestión de centros educativos. 
 
De acuerdo con la orden citada anteriormente, los centros, previamente seleccionados por el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, elaborarán conjuntamente con la universidad un plan de trabajo para los estudiantes en prácticas. Dicho plan incluirá los 
requisitos necesarios para la asignación de las tutorías y los mecanismos de seguimiento y evaluación de los estudiantes en prácticas. 
Anualmente se evaluará el plan de trabajo a partir de los indicadores especificados en el mismo.  
 
La tutorización de las prácticas de los estudiantes por parte de los tutores de los centros implicará la coordinación con los tutores de la 
universidad para el diseño de las tareas de formación así como para la elaboración, concreción y aplicación de los criterios de 
elaboración del Prácticum. La evaluación de los estudiantes en prácticas correrá a cargo del profesor-tutor de la universidad, que tendrá 
en cuenta la evaluación de las prácticas realizada por los tutores de los centros educativos.  
 
El centro cuenta con profesorado con un perfil profesional específico y una reconocida experiencia en la formación inicial de maestros 
en las distintas etapas y especialidades y, gran parte de ellos, con una amplia experiencia docente en centros educativos, así como en 
proyectos de innovación pedagógica y en investigación educativa. 
 
De los 57 profesores/as citados en el capítulo 6.2 de esta memoria, 48 tienen larga experiencia en la tutorización de prácticas en la 
Facultad, y han ejercido funciones de profesor-tutor de la asignatura Prácticum y Seminario en los vigentes y anteriores planes de 
estudio. Asimismo, 47 han ejercido como maestros/as en centros educativos de Educación Primaria. 
 
Los tutores profesionales son los maestros de los centros donde los alumnos/as van a realizar sus prácticas, a quienes la dirección del 
centro asigne tal función, que pueden variar de un año a otro. De acuerdo con la disposición presentada por la Generalitat de Catalunya, 
los tutores del centro responsables de tutorizar al alumnado en prácticas deberán ser docentes que expresen su voluntad de asumir esa 
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responsabilidad y que reúnan los siguientes aspectos profesionales: tener experiencia mínima de tres cursos académicos; estar 
comprometido con el éxito escolar de sus alumnos; capacidad de trabajo en equipo; conocer el centro y estar implicado en el proyecto 
de centro; haber desarrollado tareas de tutoría y orientación en centros educativos; presentar resultados educativos de sus alumnos 
por encima del 70% de la media del centro; y contar con un grado de satisfacción del alumnado. Asimismo, tal como se indica en las 
fichas de los módulos de Prácticum III y del Prácticum IV, la Facultad cuenta con centros apropiados para cada mención, con sus 
respectivos tutores profesionales 


 
Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 
 
La investigación es una actividad prioritaria y uno de los objetivos principales de la Facultat de Psicologia, Ciències de 
l’Educació i de l’Esport Blanquerna, que en nuestro centro se rige por el Plan General de Investigación y Doctorado, que con 
carácter bianual aprueba el Equipo Directivo. 
 
El Plan General de Investigación y Doctorado es pues el instrumento básico para planificar, promover, orientar y evaluar la 
actividad de los diversos grupos de investigación de nuestra Facultad. Las líneas de investigación están vinculadas a las 
diversas áreas de conocimiento propias de los estudios que se imparten en nuestro centro. 
 
La gran mayoría del personal docente de esta titulación colabora actualmente con algún grupo de investigación, ya sea de 
nuestra Universidad o, según los objetivos, con grupos de investigación de otras universidades.  
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