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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología 28031762

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sonia Mariscal Altares Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 51917537M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Santed Germán Decano de la Facultad de Psicología

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

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/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986009

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913989406

cs
v:

 1
33

46
06

93
42

78
00

72
94

94
89

8



Identificador : 4311023

2 / 102

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: Madrid, 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

Máster Máster Universitario en Intervención Psicológica
en el Desarrollo y la Educación por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

26 35 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad 26

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos
Virtuales del Aprendizaje

26

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 46.0

RESTO DE AÑOS 15.0 44.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 46.0

RESTO DE AÑOS 15.0 44.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.
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CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

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

SELECCIÓN Y ADMISIÓN

4.2.1. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.

De acuerdo con el procedimiento de organización y gestión académica de los Programas Oficiales de Postgrados, Másteres oficiales y Doctorado de la
UNED, la Comisión de Programa Oficial de Postgrado tiene como función fundamental la coordinación académica interna del Programa, su organi-
zación, supervisión y el control de resultados. Entre otras, asumirá por tanto, las siguientes funciones:

¿ Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes.

¿ Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su perfil de
acceso a los másteres o al doctorado.

4.2.2 Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al Programa (especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferen-
tes).

Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación:

Poseer el Título de Licenciado o de Grado en Psicología. No obstante, si fuera el caso, se podrá admitir a estudiantes licenciados o graduados en
otras titulaciones consideradas afines, siempre que tengan relación con el estudio del desarrollo psicológico y la educación, por ejemplo, Psicopedago-
gía.

4.2.3 Sistemas de admisión y criterios

Los alumnos serán seleccionados en función de la nota media obtenida en el expediente académico de la titulación con la que se solicita el acceso. La
Comisión de valoración podrá considerar como mérito añadido la experiencia en enseñanzas regladas con metodología a distancia, y de la UNED muy
particularmente.

Asimismo, aproximadamente un 20% de las plazas se reservarán a profesionales que trabajen en ámbitos directamente relacionados con los temas
estudiados en el Máster y cuya trayectoria merezca ser especialmente valorada.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED.
· Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-

cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
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En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.
· Estudios de posgrado.
· Cursos de formación.
· Becas, ayudas y premios.
· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
· Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
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Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes
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1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos.
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Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Acadé-
mico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingre-
so.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos espa-
ñoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de bibliografía relativa a los contenidos de las asignaturas en español e inglés.

Búsqueda y selección de bibliografía específica ¿ relacionada con el contenido de las asignaturas - utilizando las herramientas que
proporciona la biblioteca de la UNED (bases de datos, etc.).

Realización de Pruebas de Autoevaluación (con corrección inmediata y automática).

Análisis de casos prácticos y realización de informes.

Comentarios de textos de lecturas relevantes.

Evaluación y/o diseño de programas de intervención en distintas áreas del desarrollo, distintos trastornos y distintos contextos
(familiar, escolar ¿).

Estancias en Centros Profesionales para la realización de prácticas, en el contexto de la asignatura ¿Prácticas Externas¿: realización
de tareas planteadas por el tutor de prácticas y supervisadas por el equipo docente.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de Autoevaluación.

Realización de trabajos sobre casos prácticos o programas de intervención educativa.

Realización de trabajos sobre bibliografía relativa a la asignatura (comentarios de textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis críticos).

Examen on-line (incluida preparación).

Exámenes presenciales (incluida preparación).

Defensa pública de trabajos (preparación incluida).

5.5 NIVEL 1: Módulo I. Contenidos transversales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cómo hacer una investigación en Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos

1. Conocer y utilizar la metodología adecuada los problemas de investigación en Psicología.
2. Ser capaz de contextualizar un problema de investigación utilizando los sistemas de búsqueda documental.
3. Conocer las etapas del proceso de investigación.

Habilidades y destrezas

1. Utilización  de las fuentes documentales.
2. Formular hipótesis operativas
3. Elegir una estrategia adecuada que permita poner a prueba las hipótesis de su estudio.
4. Analizar los datos de acuerdo al diseño y el tipo de datos utilizados.
5. Interpretar los resultados de acuerdo al problema de estudio y la teoría relevante.
6. Integrar en un informe de investigación escrito el producto final del trabajo realizado.

Actitudes y competencias

1. Desarrollar el interés por la lectura de los informes científicos.
2. Desarrollar una actitud crítica ante los resultados de las investigaciones propias.
3. Programar un proceso de investigación.
4. Elaborar un informe de investigación con los requisitos propios de una publicación científica de este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El proceso de la investigación.

- Qué es y para qué investigar

- Distintos tipos de investigación

- Los elementos de una investigación (variables, validez, control…)

1. Fundamentación teórica: leer para crear (problemas e hipótesis)

-  Definición operativa de un problema: ¿describir, relacionar o comparar?

- Formulación de hipótesis

1. Organizar el trabajo de investigación

- Selección de los participantes

- Recogida de datos: diseños e instrumentación

- Análisis de los datos:

1. Redactar el informe y hacerlo público

- Finalidad del informe

- Los apartados del escrito científico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos y recomendaciones.

Esta asignatura no tiene prerrequisitos específicos.

Se recomienda a los alumnos que deseen matricularse en ella que hayan cursado alguna asignatura sobre diseños de investigación y de análisis de
datos en la licenciatura o en el Grado.

Es necesario que los estudiantes cuenten con acceso a Internet y que posean un manejo, a nivel usuario, de programas de ordenador como procesa-
dores de texto, hojas de cálculo y de presentación de diapositivas, así como que sean capaces de utilizar del correo electrónico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 10.0

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 90.0

NIVEL 2: Metodología cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos

· Adquirir conocimientos sobre el contexto histórico de la investigación cualitativa.
· Proporcionar una visión general de los métodos usados en la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la salud.
· Desarrollar una comprensión del proceso de los diseños, recogida de datos y análisis cualitativo.

 Habilidades y destrezas.

· Desarrollar una reflexión crítica sobre las bases epistemológicas de la metodología cualitativa.
· Desarrollar habilidades para la identificación de problemas con metodología cualitativa.
· Identificar y usar alguna de las técnicas para el uso de la metodología cualitativa.

 Actitudes.

· Desarrollar un interés genuino por la lectura reflexiva del proceso de análisis cualitativo.
· Desarrollar una participación activa durante el curso en las propuestas de problemas de estudio propios y de los compañeros del curso.
· Promover una participación continua debatiendo los principales principios de la metodología cualitativa.
· Plantear un debate sobre el tratamiento de los datos y el análisis de los mismos.

 Competencias.

· Definir los objetivos y las estrategias de la metodología cualitativa.
· Identificar las fases de la planificación de la metodología cualitativa.
· Generar datos cualitativos.
· Identificar las fuentes de los datos, los métodos y planteamientos.
· Usar alguna de las estrategias de recogida de información.
· Organizar los datos cualitativos para el análisis.
· Presentación de los argumentos de un estudio cualitativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Revisión histórica de la metodología cualitativa en las ciencias sociales.
1) Los antecedentes de la Teoría fundamentada.
2) Algunas reflexiones en torno la subjetividad y objetividad de la metodología cualitativa y la práctica de la metodología cualitativa.
Bloque 2. Diseños, técnicas de recogida de datos y análisis de datos cualitativos.
1) Características y Diseño de la metodología cualitativa.
2) Elementos que constituyen el rigor científico de la investigación cualitativa.
3) Técnicas de recogida de información
4) Componentes claves en la Teoría fundamentada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Prerrequisitos y recomendaciones:

Una de las recomendaciones para este curso es la lectura atenta y reflexiva de los textos propuestos para comprender la metodología cualitativa. Man-
tener una actitud abierta y crítica a las propuestas epistemológicas de la metodología cualitativa. El estudio continuo de las asignaturas es una reco-
mendación del equipo docente. La participación en los foros virtuales, la lectura del material y seguir el plan de trabajo en los tiempos recomendados
por el equipo docente podrían conseguir que el estudiante alcance los objetivos de la asignatura.

Sería recomendable que los estudiantes cuenten con acceso a Internet para el seguimiento de los foros y las actividades propuestas por el equipo do-
cente. Un manejo a nivel usuario de programas informáticos como Word, Power Point, y manejo del correo electrónico. Sería recomendable un conoci-
miento de inglés para la lectura de revistas especializadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
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electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

NIVEL 2: Investigación a través de encuestas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento (OC):

· OC1: Conocer la Encuesta como estrategia de investigación.
· OC2: Conocer los procedimientos para la obtención de información relevante a través de los diferentes cuestionarios  “ad hoc”.
· OC3: Conocer las diferentes métricas a que dan lugar los procedimientos de recogida de información.
· OC4: Conocer la terminología, el diseño, y las operaciones y actividades propias  del diseño por encuestas
· OC5: Conocer los diferentes procedimientos de muestreo y los criterios de selección de los mismos.
· OC6: Conocer la importancia del tamaño muestral como elemento determinante de la capacidad conclusiva.
· OC6: Conocer los procedimientos de organización, descripción de los datos y análisis característicos del diseño por encuestas.
· OC7: Conocer las dificultades que presenta el trabajo de campo y como controlar su correcta ejecución.

Habilidades y destrezas (OD.

Esta asignatura pretende que el estudiante sea capaz de plantear, generar y analizar resultados basados en datos provenientes de la información ob-
tenida mediante la aplicación del diseño por encuestas, en consecuencia el estudiante deberá ser capaz de:

· OD1: Delimitar los problemas de la investigación y buscar la información relevante.
· OD2: Diseñar una investigación de campo diferenciando entre objetivos exploratorios y objetivos concluyentes.
· OD3: Diseñar procedimientos de recogida de información relevante como conjunto de “preguntas” relativas a los objetivos de la investigación.
· OD4: Delimitar la métrica obtenida en el proceso de recogida de información.
· OD5: Seleccionar las técnicas estadísticas apropiadas en virtud de la métrica y las características de los datos obtenidos.
· OD6: Elegir, utilizar e interpretar los estadísticos más usuales en función de los objetivos del análisis.
· OD7: Tomar decisiones basadas en resultados estadísticos.
· OD8: Estimar la validez de los resultados.
· OD9: Integrar los resultados obtenidos en los análisis estadísticos con resultados previos.
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· OD10: Interpretar y valorar los resultados de los análisis estadísticos en informes aplicados y de investigación.
· OD11: Potenciar, mediante el conocimiento y la practica, el uso de los  paquetes estadísticos más habituales en este campo de trabajo.

Actitudes (OA).

· OA1: Revisar y criticar adecuadamente los estudios  previos relevantes en relación con el Problema de Investigación planteado.
·  OA2: Plantear de forma adecuada discusiones teóricas basadas en los resultados estadísticos.
· OA3: Debatir de forma precisa sobre la base de la conclusión estadística la validez de los planteamientos teóricos.
· OA4: Informar adecuadamente sobre los resultados y generalizarlos relacionándolos, en su caso, con estudios previos en el  contexto teórico a que hacen referen-

cia.
· OA5: Trabajar de forma minuciosa y ordenada en el tratamiento de datos como estrategia de autoprotección contra errores y como forma de dar rigor y pruden-

cia a las conclusiones derivadas de los análisis.
· OA6: Acercarse con actitud crítica a los informes de investigación, sabiendo como y dónde dirigir la atención para encontrar fortalezas y debilidades.

Competencias

· Elaborar procedimientos de obtención de información que cumplan los requisitos de fiabilidad y validez necesaria para garantizar la concordancia entre los obje-
tivos de investigación y las fuentes de datos.

· Representar  e integrar datos provenientes del proceso de investigación empírica  mediante resúmenes, tablas y gráficos.
· Elaborar informes técnicos sobre la base de la herramienta estadística elegida y de sus resultados.
· Obtener de forma autónoma y eficiente información relevante a partir de las fuentes bibliográficas relacionadas con los intereses de la problemática en estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Objetivos de aprendizaje específicos

· Dominar y utilizar de forma adecuada la terminología propia de la investigación por encuestas: diseño, operaciones y actividades más usuales en la metodología
de investigación por encuestas.

· Describir todas y cada una de las fases en que se desarrolla una encuesta, pormenorizando los distintos aspectos a tener en cuenta en su operacionalización.
· Conocer los diferentes tipos de formatos de recogida de información en el diseño por encuestas.
· Adquirir los fundamentos que definen los tipos de muestreo base de este tipo de investigación.
· Conocer los diferentes procedimientos de administración de encuestas (encuestas cara a cara, telefónicas, a través de la red), sus ventajas y desventajas.
· Conocer el software especializado para el planteamiento del diseño muestral y el análisis de la información que aportan esta forma de obtención de información.
· Distinguir, diferenciar  y discriminar entre las diferentes alternativas  de análisis en relación con los objetivos de la investigación y el tipo de diseño (descripción,

inferencia).
· Elegir, utilizar e interpretar diferentes estadísticos en función del tipo de diseño.
· Relacionar tamaño muestral, error estadístico y  distribución maestral como elementos claves para establecer la validez conclusiva  del diseño por encuestas.
·  Interpretar los resultados con especial atención a los errores más comunes que se producen con esta metodología.
· Elaborar informes técnicos sobre la herramienta estadística elegida y, especialmente, sobre los resultados obtenidos al aplica
· Fundamentar la metodología de investigación por encuestas desde las perspectivas psicosociológica y estadística

Contenido:
Bloque I: Unidad Temática 1: Diseño de investigación a través de encuestas:
1.1 Origen y características del Diseño por Encuestas.
1.2 Fases del Diseño
1.3 Tipos de Encuestas
1.4 Organización operativa de una encuesta y la formación de los encuestadores.
1.5 Estudio económico de una encuesta
1.6 Diferencia entre Encuestas, Sondeos y Cuestionarios
Unidad Temática 2: Diseño Muestral
2.1 Elaboración del Cuestionario
2.2 La determinación del tamaño muestral
2.3 El análisis de los Datos Unidad Temática
3: El trabajo de Campo
Planificación del trabajo de Campo
La encuesta telefónica: Amenazas a la validez
La encuesta por Internet: Amenazas a la validez
El Informe final: Criterios para su elaboración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el seguimiento provechoso de esta asignatura es conveniente que los alumnos hayan cursado alguna materia sobre estadística descriptiva, ex-
ploratoria y probabilidad.

A fin de comprobar el dominio de estos conocimientos previos se hará una prueba de evaluación a través de la plataforma de aprendizaje que será
evaluada y comentada por el equipo docente a nivel personal, haciendo las recomendaciones a que diera lugar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.
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CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

15 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

NIVEL 2: Evaluación de programas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos

1. Conocer los pasos necesarios para la planificación e implantación de programas de intervención psicológica evaluables
2. Conocer las estrategias de búsqueda de información para priorizar necesidades y planificar las acciones
3. Saber elegir las estrategias de recogida de información con vistas a la evaluación de programas en función de la efectividad, la eficacia y la eficiencia

Habilidades y destrezas

1. Diagnosticar las necesidades
2. Valorar la evaluabilidad de los programas
3. Redactar informes de evaluación

Actitudes y competencias

1. Desarrollar el interés por la evaluación de programas
2. Fomentar el juicio crítico en relación a las intervenciones mediante programas
3. Compartir los resultados del propio trabajo de evaluación de programas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos: Evaluación de programas y otros tipos de investigación aplicada. Efectividad, eficacia y eficiencia
· Planificación de programas, e intervenciones, evaluables: Diagnóstico de necesidades, Piorización y selección de objetivos, Implantación y monitorización del

programa, Evaluación e informe de resultados
· Estrategias de recogida de información para la evaluación de programas
· Valoración de la evaluabildad de los programas
· PRÁCTICAS: Juicio sobre la evaluabilidad de programa utilizando  el CVEPI-PA.
· Redactar un informe de evaluación de programas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos y recomendaciones.

Esta ASIGNATURA no tiene prerrequisitos específicos.

Se recomienda a los alumnos que deseen matricularse en ella que hayan cursado alguna materia sobre Diseños de investigación y de Análisis de da-
tos en la licenciatura.

Es necesario que los estudiantes cuenten con acceso a Internet y que posean un manejo, a nivel usuario, de programas de ordenador tales como pro-
cesadores de texto y hojas de cálculo y que sean capaces de utilizar del correo electrónico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.
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CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 90.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 10.0

NIVEL 2: Métodos informáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo básico es dar a conocer y manejar las funciones estadísticas básicas y de representación gráfica de las hojas de cálculo y, respecto de
SPSS, que adquieran los conocimientos esenciales de la gestión de archivos de datos en dicho formato y el uso del lenguaje de programación de co-
mandos de SPSS para llevar a cabo de manera automática los trabajos de análisis estadístico. En forma desglosada los objetivos serían:

· Conocer y utilizar las funciones básicas y de representación gráfica de las hojas de cálculo
· Conocer y utilizar el complemento de análisis de datos que incorpora la hoja de cálculo Excel
· Conocer y utilizar los procedimientos básicos de gestión de archivos y manipulación de datos de SPSS
· Conocer y utilizar el lenguaje de programación de comandos que incorpora SPSS para desarrollar cualquier tarea de análisis y representación gráfica de datos
· Conocer y utilizar los aspectos clave para la gestión de bases de datos.

Competencias (OC)

· Capacidad de organizar y planificar las actividades para el análisis
· Capacidad de aplicar el pensamiento creativo en el trabajo
· Habilidad y flexibilidad para solucionar problemas de forma efectiva
· Habilidad para analizar datos y extraer conclusiones de los resultados de investigación
· Aplicar adecuadamente el análisis estadístico a su campo de estudio
· Capacidad para elaborar informes que contenga todos los elementos derivados del análisis estadístico (tablas, gráficos, imágenes, etc.)

Habilidades y destrezas: (en el entorno de Excel) (OD)

· Saber generar un archivo de datos para su posterior análisis estadístico
· Saber el manejo de los funciones de edición
· Saber el uso de las diferentes funciones de Excel (aritméticas, estadísticas, de cadena, etc.)
· Saber representar gráficamente de manera adecuada los datos con los grtáficos que incorpora el programa.
· Saber organizar los datos en tablas dinámicas de resumen
· Saber realizar un análisis estadístico sencillo (descripción estadística de variables, relación entre 2 variables)
· Saber realizar análisis estadísticos más complejos con la herramienta de análisis de datos que incorpora el programa (Pruebas T, Análisis de Varianza, Regresión

Lineal Múltiple)

Habilidades y destrezas: (en el entorno de SPSS)

· Saber generar un archivo de datos para análisis
· Saber leer archivos de datos de otros formatos distintos al de SPSS
· Saber el manejo de los funciones de edición
· Saber transformar los datos del archivo para crear nuevas variables.
· Saber los diferentes procedimientos de selección de datos.
· Saber los procedimientos de análisis estadísticos básicos (Descriptivos, Exploratorios, Pruebas T).
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· Saber confeccionar representaciones gráficas de los datos
· Saber escribir instrucciones de sintaxis que permitan el manejo y el análisis de datos
· Saber vincular bases de datos.

Actitudes (OA).

· Inculcar la conveniencia del uso de las herramientas de análisis estadístico en el ámbito de las Ciencias Sociales en general y en la Psicología en particular
· Fomentar el uso del software que incorporan las herramientas de análisis estadístico
· Manejar con soltura los diferentes programas para el análisis y elaboración de informes de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Análisis estadístico con Hojas de Cálculo

Objetivos de aprendizaje específicos

· Conocer los aspectos básicos de las hojas de cálculo
· Conocer el uso de las funciones que incorpora la hoja de cálculo
· Conocer las diversas maneras de representar gráficamente los datos
· Realizar de forma prácticas análisis estadísticos con las herramientas que incorpora la hoja de cálculo
· Saber desarrollar  técnicas sencillas de análisis no incorporadas en la hoja de cálculo

BLOQUE II: Introducción al software SPSS

Objetivos de aprendizaje específicos

· Conocer la estructura general del programa (editor de datos, visor de resultados, editor de tablas y editor de gráficos).
· Saber crear archivos de datos en el formato SPSS y conocer las funciones básicas de edición.
· Saber leer datos con otros formatos (texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc.)
·  Saber transformar los datos (generación de nuevos variables, recodificación, etc.)
· Saber manipular los archivos de datos (ordenación, selección, agregación, ponderación, segmentación
· Saber fusionar archivos de datos.
· Saber las diferentes técnicas de representación gráfica de datos.

BLOQUE III: Análisis Estadísticos Básicos con SPSS

Objetivos de aprendizaje específicos

· Saber aplicar los procedimientos de descripción de datos.
· Saber aplicar el procedimiento de análisis de datos categóricos
· Saber aplicar los procedimientos básicos de contraste de hipótesis de una y dos muestras
· Saber aplicar los procedimientos básicos de Análisis de la Varianza
· Saber aplicar los procedimientos básicos de Correlación y Regresión.
· Saber aplicar los procedimientos de pruebas no paramétricas.

BLOQUE IV: Programación con el lenguaje de comandos de SPSS

Objetivos de aprendizaje específicos

· Saber las características básicas del lenguaje de comandos
· Saber escribir procedimientos simples en lenguaje de SPSS
· Saber crear pequeños programas compuestos de varios procedimientos.
· Tener conocimientos básicos de bases de datos relacionales.

Unidad Temática 1. Trabajos básicos con Excel
Temas.
1. Características generales de las hojas de cálculo.
2. Fórmulas y operadores
3. Funciones
4. Gráficos en Excel
Unidad Temática 2. Análisis estadístico con Excel
Temas
1. Estadística Descriptiva
2. Informes y Tablas Dinámicas
3. Contrastes de Hipótesis
4. ANOVA
5. Correlación y Regresión.
Bloque II. Introducción al SPSS
Unidad Temática 3. Características generales del programa
Temas 1.
Estructura del SPSS
2. La ayudas en SPSS
3. El Asesor estadístico de SPSS
4. Las opciones generales de SPSS
Unidad Temática 4. El trabajo con datos en SPSS
Temas
1. Edición de Datos
2. Transformación de Datos
3. Manipulación de Archivos
4. Trabajar con los resultados
5. Editor de Gráficos
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Bloque III. El Análisis Estadístico con SPSS
Unidad Temática 5. Descripción de datos y Contraste de Medias
Temas
1. Análisis Descriptivo
2. Análisis Exploratorio
3. Análisis de Datos Categóricos
4. Contrastes sobre medias
Unidad Temática 6. Análisis de Varianza y Análisis de Regresión
Temas
1. Análisis de Varianza un factor
2. Análisis de Varianza dos factores
3. Correlación y Regresión
Bloque IV. Programación con el lenguaje de comandos de SPSS
Unidad Temática 7. Iniciación a la programación con SPSS
Temas
1. Cómo escribir programas en SPSS
2. Comandos para archivos
3. Comandos para variables
4. Comandos de creación y transformación de variables
5. Comandos de fechas y tiempo
6. Ejecución de programas por lotes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0
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Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 50.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II. Contenidos específicos obligatorios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesos de desarrollo y signos de alerta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos y contenidos que se presentan a continuación pueden leerse en un doble nivel. Por una parte, se encuentran incardinados dentro de del
Máster y la Especialidad, de manera que contribuyen a lograr el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes generales del primero y de la se-
gunda.

Pero, como no podía ser de otro modo, la asignatura tiene su propia identidad, de manera que a continuación se exponen una serie de objetivos y con-
tenidos que responden a principios de actuación pedagógica; evaluación y formación específicos de la asignatura.

Se ha optado por ofrecer un listado no exhaustivo de objetivos y competencias, sin embargo, suficientes para aportar una visión general y panorámica
de nuestros propósitos docentes y formativos.

4.1. Objetivos:

· Interpretar el desarrollo humano como un proceso continuo, complejo e integrado, como un fenómeno multidimensional.
· Identificar los principales factores de riesgo en los diferentes ámbitos del desarrollo y a lo largo de las diferentes etapas de la vida.
· Inferir e interpretar adecuadamente indicios de desviaciones en el curso evolutivo normativo.
· Integrar y construir un mapa conceptual según el cual la comprensión de los trastornos o desviaciones del curso normal del desarrollo deba partir, necesariamente

de la comprensión del curso normativo.
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· Seleccionar y aplicar adecuadamente diversos instrumentos y pruebas que permitan realizar una primera aproximación diagnóstica del posible trastorno del desa-
rrollo.

· Analizar de forma ajustada e integrada la información y los datos provenientes tanto de la observación y detección de señales de alarma como de las pruebas pre-
liminares de cribado y llegar a una conclusión apropiada.

· Planificar las acciones pertinentes para derivar a los profesionales e instituciones adecuadas según el trastorno del que se trate.
· Trasmitir de manera concisa, precisa y adecuada, la información relevante acerca del proceso y resultados de detección de un trastorno del desarrollo.

4.2 Competencias

Tal y como anunciamos al comienzo de este epígrafe, las competencias que se presentan a continuación derivan de las generales contempladas para
el Máster. Dichas competencias suponen, por una parte, la aportación de la asignatura en el conjunto de capacidades previstas como competencias
conceptuales, procedimentales y actitudinales que los alumnos alcanzarán tras cursar la especialidad “ Trastornos del desarrollo y discapacidad“.

Por otra, los contenidos de esta asignatura, su selección y secuenciación, están en relación con una serie de aptitudes y actitudes específicas que do-
tan de identidad propia tanto a la asignatura como a su lugar en la Especialidad y el Máster.

Hemos organizado las competencias según el siguiente esquema:

Competencias cognitivas

Conocer los procesos y etapas del desarrollo psicológico desde la infancia hasta la adolescencia tanto en el desarrollo normativo como en los trastor-
nos.

Ser capaz de identificar, describir y valorar procesos cognitivos, comunicativos, sociales, emocionales y conductuales a lo largo de la infancia y la ado-
lescencia en el curso del desarrollo formativo y en los trastornos.

Ser capaz de identificar factores, signos o indicios que comprometan el curso evolutivo normal.

Conocer y comprender los factores y principios psicosociales que intervienen en el desarrollo normal y en los trastornos del desarrollo.

Conocer y discriminar los diferentes instrumentos/escalas utilizadas en la evaluación preliminar de cada uno de los trastornos del desarrollo y utilizar
los más adecuados.

Competencias procedimentales

Saber utilizar las fuentes de información relevantes para la comprensión de los avances en psicología del desarrollo tanto formativo como de las des-
viaciones del curso evolutivo formativo.

Saber elaborar cuestionarios o instrumentos que permitan el acceso a la información relevante sobre el desarrollo normativo o los trastornos.

Ser capaz de seleccionar y aplicar con criterio los instrumentos de evaluación preliminar para cada uno de los trastornos del desarrollo.

Comprender y ser capaz de analizar los datos provenientes de las distintas pruebas pre-diagnósticas en los diversos trastornos del desarrollo.

Ser capaz de comprender y elaborar informes escritos.

Ser capaz de transmitir la información relacionada con los hallazgos de las diversas pruebas y en las diversas etapas del proceso a los  agentes e ins-
tituciones pertinentes.

Adaptar su actuación a las diversas etapas evolutivas, en los diversos ámbitos en los que se desenvuelve las actuaciones de los profesionales de la
psicología del desarrollo y de la educación, así como en las diversas instituciones implicadas.

Competencias actitudinales

Mantener un proceso autoformativo y una actitud positiva permanente ante la evolución del conocimiento en las diversas áreas que componen el estu-
dio del desarrollo humano y sus trastornos.

Apreciar las diferencias individuales con respecto al desarrollo normativo y no normativo.

Ser sensible a las demandas y necesidades explícitas o implícitas de intervención como profesional, en diversas situaciones y en los diversos contex-
tos de desarrollo.

Mostrar habilidades interpersonales de relación profesional para el trabajo en equipos multidisciplinares.

Mostrar habilidades de escucha y comunicación oral efectiva en múltiples formatos y para múltiples propósitos.

Ser sensible ante las necesidades cognitiva, emocionales y de asesoramiento de los familiares de niños y adolescentes que sufren trastornos del
desarrollo o que son susceptibles de padecerlos.

Afrontar las diversas etapas de la tarea desde principios éticos y deontológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: El curso evolutivo normativo: Psicología del Desarrollo
• Definición de desarrollo y curso evolutivo.
• Una estrategia de presentación del curso evolutivo normativo: Etapas, hitos evolutivos, ámbitos y factores del desarrollo.
• El desarrollo normativo a lo largo de las distintas Etapas y en los diferentes ámbitos de desarrollo.
Bloque II: Principales factores de riesgo en los diferentes ámbitos de desarrollo
• Definición y campo conceptual de Factor de Riesgo para el desarrollo.
• Clasificación general de los Factores del Riesgo.
• Etapas del desarrollo, ámbitos y Factores de Riesgo de mayor incidencia.
Bloque III: Señales de alerta: La intuición de que algo no funciona
• Definición del concepto Señal de Alarma en el campo del desarrollo y trastornos del desarrollo.
• Principales señales de alarma en las diferentes etapas evolutivas y en los diferentes ámbitos del desarrollo.
• Instrumentos básicos para descartar o confirmar la sospecha.
Bloque IV: La detección preliminar de posibles trastornos

cs
v:

 1
33

46
06

93
42

78
00

72
94

94
89

8



Identificador : 4311023

27 / 102

• Detección de trastornos en el desarrollo psicomotor
• Detección de trastornos en el desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje.
• Detección de trastornos en el desarrollo cognitivo y perceptivo
• Detección de trastornos en el desarrollo social y afectivo.
• Recursos, acciones de planificación y derivación profesional en los trastornos del desarrollo.
• Comunicación pre-diagnóstica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos

La adecuada comprensión de los conocimientos que conforman esta asignatura así como la óptima consecución de las competencias a adquirir me-
diante los mismos, requiere que los alumnos hayan adquirido con anterioridad un bagaje amplio de conocimientos en psicología del desarrollo y Psico-
logía de la Educación, así como en Intervención psicoeducativa.

Como recomendación general se propone que los alumnos cursen como asignaturas obligatorias del Máster: “Neurociencia, desarrollo y educación” e
“Interacción social y Desarrollo cognitivo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.
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CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 100.0

NIVEL 2: Trastornos de la comunicación y del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los objetivos generales que se espera conseguir en la asignatura son:

· Potenciar en los alumnos una concepción interdisciplinar del estudio de los trastornos del lenguaje para poder abordar el lenguaje y su tratamiento en toda su
complejidad;

· Facilitar la adquisición de los conocimientos psicolingüísticos más relevantes e imprescindibles para abordar con objetividad y rigor el estudio de las alteraciones
del lenguaje y su tratamiento;

· Ofrecer una visión general que les permita tomar conciencia de la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo y afectivo, y en los procesos educativos;
· Transmitir a los estudiantes la necesidad de conocer los diferentes trastornos y propiedades del lenguaje para intervenir como psicólogos;
· Facilitar a los estudiantes un aprendizaje significativo y funcional de los contenidos del programa.

Las competencias que se presentan a continuación derivan de las generales contempladas para el Máster. Dichas competencias suponen, por una
parte, la aportación de la asignatura en el conjunto de capacidades previstas como competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que
los alumnos alcanzarán tras cursar la especialidad “ Trastornos del desarrollo y discapacidad“.

· Capacidad para evaluar procesos psicológicos de desarrollo y aprendizaje humano desde los primeros meses de vida.
· Capacidad para detectar, prevenir e intervenir para favorecer el aprendizaje en personas con trastornos del lenguaje.
· Capacidad para evaluar en intervenir en programas, procesos y prácticas psicoeducativas para promover y mejorar el desarrollo lingüístico.
· Capacidad para gestionar conocimiento e información avanzados sobre intervención psicoeducativa en contextos y escenarios diversos.
· Capacidad para llevar a cabo reflexiones en este ámbito, con precisión conceptual y rigor intelectual.
· Capacidades comunicaticas y lingüísticas que permitan la utilización de recursos orales y escritos avanzados y el uso especializado de nuevas tecnologías.
· Capacidades personales e interpersonales para el trabajo con grupos interdisciplinares, especializados y competitivos.
· Capacidades sociales para trabajar, mediar, negociar, coordinar y liderar, con personas y grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Dimensiones del lenguaje y la comunicación.
Desarrollo del lenguaje.
Bases neurológicas y anatómico-funcionales.
Bloque II: Concepto y clasificación de los Trastornos del lenguaje y la comunicación.
1. Alteraciones del habla (dislalias, disglosias, disartrias, disfemias)
2. Alteraciones del lenguaje (retraso simple del lenguaje, disfasias, retraso fonológico, afasias, mutismo electivo)
Bloque III: Evaluación y diagnóstico de los trastornos del lenguaje y la comunicación
Bloque IV: Intervención en los trastornos del lenguaje y la comunicación
- Evolución de los programas de intervención
- Tratamientos rehabilitadores, reeducaciones, ejercicios, praxias
- Programas de intervención cognitivo- conductuales
- Programas de formación asesoramiento y entrenamiento educativo para profesores
- Programas de formación asesoramiento y entrenamiento educativo para padres.
Bloque V: Desarrollo de materiales y aplicación de técnicas específicas de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La adecuada comprensión de los conocimientos que conforman esta asignatura así como la óptima consecución de las competencias a adquirir me-
diante los mismos, requiere que los alumnos hayan adquirido con anterioridad un bagaje amplio de conocimientos en psicología del desarrollo y Psico-
logía de la Educación.

Dado el carácter virtual de la asignatura  y la actitud activa que debe mantener el alumno en su proceso de aprendizaje, será necesario que participe
en las distintas actividades que el equipo docente planteará a través de la plataforma virtual ALF (discusión de documentación en grupos, observación
de vídeos...), participación en foros temáticos.

El alumno deberá ajustar el proceso de aprendizaje al calendario que establezca el equipo docente, dado que los contenidos propuestos se organizan
de manera modular y secuenciada. Para ello, se fijarán plazos de estudio y, en caso necesario, de entrega de actividades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 50.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y

0.0 50.0
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realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

NIVEL 2: Trastornos del espectro autista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como objetivos de esta asignatura, se pretende que el alumno:

· Conozca la concepción actual del autismo y sus criterios diagnósticos.
· Identifique las capacidades psicológicas que se alteran en este tipo de trastornos, así como aquellas que se mantienen conservadas con respecto al desarrollo típi-

co.
· Entienda los principales modelos psicológicos explicativos del autismo.
· Conozca los principales instrumentos para la detección temprana de los Trastornos del Espectro Autista.
· Comprenda las características diferenciales que adopta el proceso de evaluación-intervención psicoeducativa en personas con Trastornos del Espectro Autista en

sus distintos contextos de desarrollo.
· Identifique las áreas y objetivos prioritarias en el proceso de evaluación-intervención.
· Conozca los principales instrumentos/técnicas para la evaluación psicoeducativa en los Trastornos del Espectro Autista.

Las competencias que se pretende que el alumno desarrolle a través del trabajo en esta asignatura y que se presentar a continuación, se derivan y
contribuyen a la adquisición de competencias generales contempladas en el Master al que pertenece esta especialidad. Se ha optado por diferenciar
entre competencias (o componentes de competencias) de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal.

Cognitivas:

· Identificar cuándo una persona presenta un trastorno incluido en el Espectro Autista.
· Analizar críticamente las teorías explicativas que se han propuesto para entender estos trastornos.
· Entender los TEA como un conjunto de trastornos que se caracterizan por perfiles de desarrollo disarmónicos o peculiares, coexistiendo procesos de desarrollo

alterados con procesos bien adquiridos, en los que, precisamente, se debe a apoyar la intervención.

Procedimentales:

· Aplicar instrumentos para la detección temprana del Autismo.
· Diseñar programas de evaluación psicoeducativa adaptados al momento evolutivo de la persona y al contexto de evaluación.
· Elaborar informes de evaluación.
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· Analizar críticamente los programas de intervención propuestos.
· Planificar la intervención en diferentes áreas y contextos  de desarrollo.
· Diseñar programas de intervención para objetivos determinados.

Actitudinales:

· Desarrollar una actitud profesional abierta, que favorezca el intercambio de información y la coordinación entre los distintos profesionales implicados en la inter-
vención en este tipo de trastornos.

· Desarrollar estrategias de autoevaluación y de revisión crítica respecto a los conocimientos adquiridos y a la aplicación práctica de los mismos.
· Establecer un compromiso ético, de respeto y de ayuda con las personas que presentan TEA y con sus familias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático I: Conceptualización del Autismo y de los Trastornos del Espectro Autista.
• Breve recorrido histórico.
• La concepción categorial del Autismo y sus problemas.
• El concepto de Trastornos del Espectro Autista.
Bloque temático II: Perfil psicológico de los Trastornos del Espectro Autista.
• Procesos alterados y procesos conservados.
• Modelos y teorías explicativas actuales.
• Perfil evolutivo típico en los Trastornos del Espectro Autista.
Bloque temático III: El proceso de evaluación.
• Aspectos diferenciales de la evaluación en el caso de los Trastornos del Espectro Autista.
• Evaluación diagnóstica.
• Evaluación psicoeducativa.
• El informe de evaluación.
Bloque IV: El proceso de intervención.
• Aspectos diferenciales de la intervención en el caso de los Trastornos del Espectro Autista.
• Áreas prioritarias de intervención: objetivos, técnicas y programas.
• Contextos de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

La adecuada comprensión de los contenidos que constituyen esta asignatura, así como la óptima consecución de las competencias a adquirir median-
te los mismos, requiere que los alumnos hayan adquirido con anterioridad conocimientos en Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación, en
Intervención Psicoeducativa, y en Técnicas de Modificación de Conducta.

Para preparar esta asignatura es necesario que el alumno ajuste su proceso de aprendizaje a la temporalización que establezca el equipo docente,
dado que los contenidos se organizan de manera modular y secuenciada. Para ello, el equipo docente proporcionará un cronograma en el que se fija-
rán plazos para la preparación de los materiales de estudio y para la realización de las actividades.

Por último, señalar que para un adecuado aprovechamiento de esta asignatura, se deben tener en cuenta los requisitos generales pautados para reali-
zar el Master al que pertenece la especialización de “Trastornos del Desarrollo y Discapacidad”, así como los más específicos dados para dicha espe-
cialización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 10.0
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Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 90.0

NIVEL 2: Trastornos por déficit de atención y del comportamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la realización de este curso, se pretende que los alumnos desarrollen las siguientes competencias:

Competencias cognitivas

1. Conocer los modelos explicativos de los trastornos de la atención y de la conducta.
2. Conocer los sistemas de clasificación y los criterios diagnósticos que se derivan de ellos y que se aplican a los trastornos de la atención y de la conducta.
3. Adquirir los recursos y conocimientos necesarios para realizar una evaluación psicoeducativa que no sólo contribuya a la realización de un diagnóstico diferen-

cial adecuado, sino que permita también determinar el perfil individual de cada sujeto de cara al diseño de programas de intervención específicos.
4. Comprender el carácter multidimensional de los trastornos de la atención y del comportamiento y de la necesidad de un abordaje terapéutico que incluya a pa-

dres, profesores, médicos y coterapeutas.
5. Saber comprender e interpretar los informes diagnósticos que otros profesionales hayan realizado en sujetos con trastornos de la atención y del comportamiento.
6. Aprender a diseñar y evaluar programas de intervención acordes al perfil comportamental, emocional, social, académico y cognitivo de los sujetos con trastornos

de la atención y /o del comportamiento.
7. Conocer, seleccionar y aplicar las principales técnicas de intervención psicoeducativa más recomendables en cada momento y para cada caso concreto.

Competencias procedimentales

1. Saber manejar bases de datos y otras fuentes de documentación para realizar búsquedas bibliográficas que permitan tener un conocimiento actualizado de la in-
vestigación sobre estos trastornos.

2. Crear bases de datos con las direcciones de interés y recursos sociales que pueden servir de apoyo para estos sujetos,
3. Conocer y dominar el protocolo de actuación para derivar a estos pacientes a los servicios de salud o a los equipos multidisciplinares.
4. Ser capaz de describir y medir: variables y procesos cognitivos, emocionales y conductuales  para la evaluación del perfil específico de cada sujeto. 
5. Ser capaz de temporalizar un programa de intervención ajustándose a los objetivos propuestos.
6. Ser capaz de analizar los resultados de la evaluación de los programas de intervención y extraer hipótesis de trabajo que contribuyan a la investigación sobre la

eficacia de la intervención.

Competencias actitudinales

1. Desarrollar una actitud profesional abierta, que favorezca el intercambio de información y la coordinación con los profesionales de la medicina, la psicología y la
educación implicados en el diagnóstico y el diseño de los programas de intervención.

2. Desarrollar de estrategias de autoevaluación y revisión crítica respecto a los conocimientos adquiridos, la formación conseguida, el desarrollo de competencias
profesionales y la calidad del trabajo realizado.

3. Adquirir un compromiso ético, de respeto y ayuda a las personas en su labor como profesional
4. Ser capaz de buscar evidencias científicas que soporten la toma de decisiones sobre los procesos de diagnóstico e intervención.
5. Ser capaz de mantener la calma y reaccionar de forma apropiada en situaciones de crisis emocional o de desajuste comportamental severo de un sujeto o un

miembro de su familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Concepto y clasificación de los Trastornos por déficit de atención y del comportamiento.
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Bloque II: Evolución histórica y modelos explicativos de los trastornos de la atención y del comportamiento.
Bloque III: De la primera infancia a la edad adulta: evolución y pronóstico de las personas con trastornos de la atención y del comportamiento.
Bloque IV: Evaluación y diagnóstico de los trastornos de la atención y del comportamiento: Diagnóstico diferencial y Evaluación Psicoeducativa.
Bloque V: Intervención en los trastornos de la atención y de la conducta
- Evolución de los programas de intervención
- Programas de intervención cognitivo- conductuales
- Programas de formación asesoramiento y entrenamiento educativo para los profesores
- Programas de formación asesoramiento y entrenamiento educativo para padres.
Bloque VI: Desarrollo de materiales y aplicación de técnicas específicas de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Para la adquisición de las competencias que se pretenden desarrollar con este curso es necesario que los alumnos dispongan de un importante baga-
je de conocimientos en psicología del desarrollo, psicología de la educación e intervención psicoeducativa.

Aunque se trate de un curso a distancia, el alumno deberá ajustar el proceso de aprendizaje al calendario que establezca el equipo docente, dado que
los contenidos propuestos se organizan de manera modular, de tal modo que unos bloques de contenidos más generales son llave para otros más es-
pecíficos. Por otra parte, será necesario que el alumno pueda leer sin dificultad documentos en inglés y, que participe de forma activa en las distintas
actividades que el equipo docente planteará a través de la plataforma virtual ALF ya sea en trabajo individual o en grupo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.
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CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 90.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 10.0

NIVEL 2: Discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos.

Entender el retraso mental desde una perspectiva multidimensional, teniendo en cuenta, no sólo el funcionamiento intelectual de la persona sino tam-
bién su conducta adaptativa de cara a poder determinar los apoyos que necesita para su adecuado funcionamiento en diferentes contextos.

Identificar las características básicas de las distintas áreas del desarrollo, especialmente cognitivo, en situaciones de discapacidad intelectual.

Conocer los principales instrumentos y técnicas de evaluación del funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas.

Conocer las técnicas y programas de intervención para el desarrollo de habilidades adaptativas y mejora del funcionamiento de las personas con retra-
so mental en diferentes contextos.

Identificar y valorar las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual.

Las competencias que se pretende que el alumno desarrolle a través del trabajo en esta asignatura y que se presentar a continuación, se derivan y
contribuyen a la adquisición de competencias generales contempladas en el Master al que pertenece esta especialidad. Se ha optado por diferenciar
entre competencias (o componentes de competencias) de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal.

Cognitivas

Analizar las distintas dimensiones en base a las que se define el concepto de retraso mental y su relación con los apoyos.

Saber seleccionar la información relevante y tomar decisiones adecuadas durante el proceso de evaluación-intervención.

Procedimentales

Seleccionar instrumentos, técnicas y/o programas de intervención psicoeducativa en función de las características de la persona con discapacidad in-
telectual.

Elaborar informes sobre los resultados del proceso de evaluación-intervención de la persona con discapacidad intelectual.

Diseñar programas de intervención orientados a favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales, aprendizaje y/o habilidades adaptati-
vas.

Planificar la intervención teniendo en cuenta el ciclo vital y los contextos de desarrollo.

Actitudinales

Desarrollo de un compromiso ético y una actitud de comprensión y respeto hacia la diversidad de las personas con discapacidad intelectual.

Desarrollo de una actitud profesional abierta, que favorezca el intercambio de información y la colaboración entre  los distintos profesionales implica-
dos en el proceso de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Conceptualización de la discapacidad intelectual
o Evolución del concepto de retraso mental
o Definiciones y Clasificaciones.
Bloque 2. Aspectos evolutivos y de desarrollo en situaciones de discapacidad intelectual.
o Motricidad.
o Cognición y aprendizaje.
o Lenguaje y comunicación.
o Emoción y relaciones interpersonales.
Bloque 3. La evaluación en personas con discapacidad intelectual.
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o Evaluación diagnóstica: funcionamiento intelectual y conducta adaptativa.
o Evaluación psicoeducativa.
Bloque 4. La intervención en personas con discapacidad intelectual.
o Contexto escolar.
o Contexto familiar.
o Contexto comunitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Para el adecuado aprovechamiento de esta asignatura, es importante que el alumno tenga formación previa en Psicología Evolutiva y en Psicología de
la Educación, así como en Procesos Psicológicos Básicos y en técnicas generales para la evaluación e intervención psicoeducativa.

Asimismo, el alumno tendrá que ajustar su trabajo en la asignatura a la temporalización que establezca el equipo docente, dado que los contenidos se
organizan de manera modular y secuenciada, de forma que cada uno de los módulos se enriquece de los previos y complementa a los restantes. El
equipo docente proporcionará un cronograma en el que se establecerán los plazos para la preparación de los materiales de estudio y la realización y
entrega de actividades.

Finalmente, para un mejor aprovechamiento de esta asignatura, se deben respetar los requisitos generales pautados para realizar el Master, así como
los más específicos dados para la especialidad de “Trastornos del Desarrollo y Discapacidad”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.
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CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 20.0

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 40.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 40.0

NIVEL 2: Discapacidad sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general es lograr la formación específica de los futuros profesionales del ámbito de la discapacidad sensorial, ofertando fundamentos teóri-
cos así como métodos y técnicas de investigación propios de esta disciplina, para el desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la asig-
natura.

Para la consecución de este objetivo es necesario:

· Alcanzar el concepto científico de discapacidad sensorial y diferenciar los conceptos de deficiencia, minusvalía y funcionalidad.
· Conocer los orígenes y la evolución de la Psicología de la intervención en personas con discapacidad sensorial.
· Familiarizarse en el manejo de las nuevas clasificaciones internacionales sobre Discapacidad y Salud.
· Dominar la terminología específica sobre la etiología, tipos, grados y prevalencia de las discapacidades sensoriales (auditiva y visual).
· Entender, desde un enfoque multidisciplinar, las características del desarrollo evolutivo de las personas con discapacidad sensorial y conocer las repercusiones

psicológicas en el individuo y en su entorno.
· Aportar técnicas de intervención psicológica para la discapacidad auditiva y/o visual.
·  Utilizar fuentes documentales, servicios y recursos para las personas con discapacidad sensorial

Competencias genéricas o transversales

1. Capacidad de gestión de la información de diferentes fuentes.
2. Capacidad para interactuar y trabajar en equipo a través de los foros virtuales.
3. Compromiso ético profesional que garantice la confidencialidad de la información y el respeto a la diversidad.
4. Fomentar  la capacidad de investigación para lograr un conocimiento más profundo.
5. Difundir investigaciones y proyectos sobre tecnologías de ayuda a personas con discapacidad sensorial.
6. Dar a conocer las tecnologías de ayuda a las personas con discapacidad sensorial

Competencias específicas

Cognitivas (Saber):

1. Alcanzar los conceptos científicos relacionados con la discapacidad sensorial.
2. Contar con marcos de referencia para descubrir los conocimientos psicológicos que permitan ajustar la respuesta  a las necesidades que plan-

tea la discapacidad sensorial.
3. Analizar el tratamiento que se da a la discapacidad en algunos países del entorno europeo.
4. Entender, desde un enfoque multidisciplinar las características del desarrollo evolutivo de las personas con discapacidad.
5. Conocer las repercusiones psicológicas de las discapacidades visual y auditiva en el individuo y su entorno.
6. Conocer los servicios, recursos y ayudas del entorno para personas con discapacidad. 

Procedimentales /Instrumentales (Saber hacer)

· Aportar técnicas de evaluación y estrategias de diagnóstico que permitan el conocimiento de las personas con discapacidad sensorial.
· Realizar diagnósticos diferenciales precisos, diseñar y aplicar estrategias preventivas o de intervención.
· Proporcionar técnicas de intervención psicologías a partir del diagnóstico.
· Utilizar métodos de investigación que permitan recoger analizar, interpretar y difundir resultados aplicables al ámbito familiar, educativo, laboral y social  de las

personas con discapacidad sensorial.
· Desarrollar habilidades para formular juicios y valoraciones con fundamento científico.

Actitudinales (Ser)

· Propiciar la capacidad de inserción profesional fomentando en el estudiante una actitud positiva hacia un desarrollo profesional cooperativo e interdisciplinar.
· Fomentar la capacidad de empatía, comunicación y cooperación.
· Motivar al compromiso con colectivos como la ONCE y asociaciones de sordos del entorno próximo.
· Sensibilizar en la necesidad de la integración social y laboral de las personas con discapacidad auditiva y/o visual.
· Fomentar la formación inicial, procesual y continua en el ámbito de la discapacidad sensorial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Conceptualización
• Concepto de discapacidad.
• Tipología de las discapacidades más frecuentes.
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• La prevención de la discapacidad.
• Procedimientos de detección valoración, diagnóstico e intervención.
• La discapacidad visual.
• La discapacidad auditiva.
Bloque 2. La discapacidad auditiva
• Aproximación histórica.
• Conceptos básicos de anatomía y fisiología auditiva
• Tipos de discapacidad auditiva, etiología y caracterización
• El desarrollo psicológico del niño con discapacidad auditiva. Desarrollo cognitivo. Desarrollo lingüístico (oral y escrito) y desarrollo social.
• Detección y evaluación del funcionamiento auditivo. Detección y diagnóstico precoz. Signos de alarma para la detección de hipoacusias. Evaluación de las condiciones
audiológicas. Evaluación del área comunicativo lingüística. Evaluación de la inteligencia y de la personalidad. Evaluación del contexto familiar y social.
• La atención temprana del deficiente auditivo.
• Intervención educativa en el alumnado con deficiencia auditiva. Evaluación Psicopedagógica. Evaluación de la competencia curricular. Adaptaciones curriculares y
• Programas educativos.
• El aprendizaje de lenguajes alternativos al lenguaje oral. Entrenamiento de habilidades de autonomía personal.
• Las personas con discapacidad visual en la vida adulta.
Bloque 3. La discapacidad visual
• Aproximación histórica.
• Conceptos básicos de anatomía y fisiología de la visión
• Las deficiencias visuales, etiología y caracterización.
• Psicología de las personas con discapacidad visual: Desarrollo cognitivo, motriz, personal y social.
• Evaluación y diagnóstico de las personas con dificultad visual (Procedimientos y técnicas). Evaluación oftalmológica y visión funcional. Evaluación del contexto fami-
liar y social.
• El proceso de intervención en las personas con dificultades visuales.
• La atención temprana del deficiente visual.
• Intervención educativa en el alumnado con deficiencia visual: Evaluación psicopedagógica. Evaluación de la competencia curricular. Adaptaciones curriculares y pro-
gramas educativos.
• El aprendizaje del Braille. Entrenamiento de habilidades de autonomía personal y sociales.
• Las personas con discapacidad visual en la vida adulta.
Bloque 4. Discapacidad sensorial y nuevas tecnologías
• Prótesis. Equipos de frecuencia modulada. Ordenadores adaptados. Enseres cotidianos adaptados (móviles de última generación, video teléfonos, avisadores, timbres....)
Pantallas y paneles luminosos. Estimuladores vibro táctiles.
• La máquina Perkins. Comunicación aumentativa. Libros electrónicos para ciegos. Ayudas técnicas para la vida diaria (bastones y accesorios para la orientación y la mo-
vilidad, equipos de grabación, brújula parlante, agenda digital....) Sistemas de información electrónicos Braille (Braille hablado, PC hablado). Dispositivos vinculados
al ordenadoe (ampliación de textos en pantalla, conversores de texto a voz...). Sistemas de reconocimiento óptico de caracteres. Óptacon. Lupas televisión. Calculadoras
parlantes, etc
Bloque 5. Normativa básica sobre discapacidad
• Definición y tipos de legislación actuales (europeos, nacionales y autonómicos)
• Normativa general y específica
• Áreas de estudio (Sanidad, Educación, Empleo, Servicios Sociales, etc.)
• Análisis comparativo de los tipos de legislación
• Normativa sobre discapacidad visual
• Normativa sobre discapacidad auditiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

La adecuada comprensión de los conocimientos que conforman esta asignatura así como la óptima consecución de las competencias a desarrollar re-
quiere que los alumnos tengan conocimientos previos sobre Psicología Evolutiva, Psicología de la Educación, Procesos Psicológicos Básicos y/o Téc-
nicas de Evaluación e Intervención.

A su vez, para un mejor aprovechamiento del curso, se recomienda tener conocimientos sobre  procesos de interacción social y desarrollo cognitivo,
así como de neurobiología del desarrollo. Es importante que estén motivados para adentrase en el campo de la investigación.

Para seguir el diseño del curso, dentro de la metodología propia de la UNED,  los estudiantes deben contar con acceso a Internet y estar familiarizados
con el manejo de la tecnología informática y de la comunicación. Requisitos necesarios para participar en foros de discusión on-line, interactuar en vi-
deo conferencias en tiempo real, intervenir en los cursos virtuales y contar con la asistencia educativa del equipo docente, que realizará un seguimien-
to del estudio, periódico y sistemático que de manera sistemática y continuada debe realizar el alumno.

Los bloques de contenidos están organizados de forma modular y secuenciada, por lo que los estudiantes deberán ajustar el proceso de aprendizaje a
la temporalización que establezca el equipo docente que orientará este proceso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 35.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 35.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 30.0

NIVEL 2: Discapacidad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Programa Docente propuesto en esta asignatura pretende la formación multidisciplinar del profesional tanto en investigación científica como en apli-
cación de conocimientos teóricos a la práctica diaria de una actividad profesional.  Como punto de partida se presenta una Introducción que permita al
alumno establecer un marco de referencia desde el que se tratará la asignatura, a continuación se desarrollará una revisión de los principales concep-
tos y modelos sociales relacionados con la discapacidad física. Una parte importante del programa se dirigirá a revisar las diferentes aproximaciones
a la hora de clasificar un determinado déficit o alteración física, criterios, diagnósticos, etc. Por último se tratarán trastornos específicos y las posible in-
tervenciones.

Para todo ello el alumno deberá  desarrollar una serie de competencias generales para acceder a los contenidos y el desarrollo de la asignatura que le
permitan manejar la modalidad de educación a distancia y por otro lado competencias específicas como son  conceptuales referidas a conocimientos
que debe adquirir, procedimentales relacionadas con el desarrollo de actividades aplicadas y prácticas, y por último actitudinales referidas a la postura
a tomar en relación a la temática propuesta, y las actividades a desarrollar dentro del programa.

Con carácter el alumno debe a lo largo de desarrollo de la asignatura alcanzar los siguientes objetivos:

1. Adquirir conocimientos científicos sobre la discapacidad, y los diferentes fenómenos sociales, económicos, sanitarios, laborales y personales relacionados con
esta.

1. Aprender a identificar necesidades y demandas de los individuos con discapacidad en los diferentes contextos en los que esta se produce y con los que el sujeto
interactúa.

1. Analizar y sintetizar la información recibida adoptando para ello un enfoque multidisciplinar que le permitirá desarrollar con profundidad los temas planteados
en la asignatura y en su posterior actividad profesional.

1. Proponer los programas de intervención adecuados a las necesidades del individuo en los diferentes ámbitos de su vida.

1. Obtener información de los recursos disponibles en la actualidad, valorando la idoneidad de los mismos.

1. Establecer objetivos realistas de intervención a partir de la investigación en material bibliográfico  y otras fuentes relacionadas con la temática propuesta.
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Las competencias que se presentan a continuación derivan de las generales contempladas para el Master. Dichas competencias suponen, por una
parte, la aportación de la asignatura en el conjunto de capacidades previstas como competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales que los
alumnos alcanzarán tras cursar la especialidad “ Trastornos del Desarrollo y Discapacidad”.

Competencias a desarrollar

Cognitivas

Conocer los principales conceptos relacionados con la discapacidad física

Analizar los diferentes sistemas de clasificación propuestos

Adquirir conocimientos sobre trastornos específicos, características distintivas, consecuencias de la enfermedad

Considerar los modelos de intervención propuestos

Procedimentales

Clasificar las diferentes discapacidades físicas atendiendo a diferentes criterios y recursos disponibles

Desarrollar un programa de intervención adecuado a las necesidades y las circunstancias específicas de cada caso, estableciendo para ello objetivos realistas.

Investigar que recursos están disponibles, últimos avances sociales, técnicos, sanitarios, etc.

Valorar el grado de idoneidad de las soluciones propuestas así como la viabilidad de las mismas, usabilidad, logros alcanzados, etc.

Actitudinales

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad promoviendo la equiparación de oportunidades y la participación activa de este colectivo en cualquier ámbito de la vida del sujeto

Mejorar para la integración personal, social y laboral de este colectivo, valorando sus debilidades y sus fortalezas.

Trabajar dentro un marco colaborativo, con el resto de agentes implicados profesorado, servicios de atención generales y específicos, investigadores, asociaciones.

Mantener una actitud respetuosa frente al trabajo de otros compañeros, profesionales, y por supuesto hacia el colectivo sobre el que versará la asignatura, personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Concepto de discapacidad.
Tema 1.- Evolución histórica del concepto, modelos conceptuales actuales y regulación de la calificación de minusvalía y discapacidad.
Bloque II. Perspectivas de Rehabilitación.
Tema 2.- Modelo Español
Tema 3.- Modelo Europeo
Bloque III. Sistemas de clasificación de discapacidad.
Tema 4.- CIDDM y CIF.
BLOQUE IV. Trastornos específicos discapacitantes.
Tema 5.- Trastornos musculares:
5.1 Enfermedades musculares de origen genético
5.2 Enfermedades musculares de las neuronas motoras
5.3 Enfermedades de la unión muscular
5.4 Enfermedades musculares por afectación de nervios periféricos.
5.5 Enfermedades musculares de origen metabólico
5.6 Enfermedades musculares de origen vírico
5.7 Enfermedades musculares de origen diverso
Tema 6.- Trastornos neurológicos
6.1 Enfermedades neurológicas con origen en daños en diferentes estructuras neurológicas.
6.2 Enfermedades neurológicas de origen traumático
6.3 Enfermedades neurológicas de origen vírico
Tema 7.- Trastorno secundarios a alteraciones: dérmicas, oncológicas, hematológicas / hemodinámicas, metabólicas y del sistema inmunológico
Tema 8.- Trastornos cardiovasculares
Tema 9.- Trastornos esquelético / óseos
9.1 Enfermedades óseas congénitas
9.2 Enfermedades óseas de origen genético
9.3 Enfermedades óseas por degeneración de estructuras
9.4 Enfermedades óseas secundarias a diferentes causas
9.5 Enfermedades óseas de origen traumático
9.6 Enfermedades óseas por malformación congénita
Tema 10. Trastornos del crecimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS

Para cursar esta asignatura no es requisito  poseer conocimientos ni competencias específicas sobre Discapacidad Física, solamente haber cursado
una licenciatura o diplomatura afín. Al comienzo de la asignatura se impartirán contenidos teóricos que permitirán al alumno adquirir un marco concep-
tual de referencia al que incorporar los conocimientos básicos en el área, que posteriormente irán aumentando en su complejidad y especificidad hasta
alcanzar los objetivos propuestos en la asignatura.

Pese a que el proceso de estudio se realizará de forma continuada y  no es necesario un conocimiento experto en discapacidad, sin embargo es reco-
mendable que los alumnos hayan adquirido conocimientos generales de Psicología  Evolutiva y de la Educación, u otras ramas de la Psicología como
pueden ser Psicofisiología.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0
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Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 10.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 90.0

NIVEL 2: Lectura y escritura: la adquisición de conocimientos a partir de textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los procesos psicológicos que intervienen en la lectura y en la escritura.
2. Identificar las principales dificultades o problemas que pueden surgir durante la comprensión y/o redacción de textos.
3. Relacionar las dificultades o problemas observados en los alumnos con los niveles de procesamiento textual y con las estrategias más adecuadas para subsanar-

los.
4. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para comprender y redactar textos expositivos y narrativos.
5. Conocer y utilizar métodos de instrucción adecuados para enseñar a comprender y a escribir textos con distintas intenciones comunicativas.
6. Reconocer los principales indicadores de la comprensión de textos.
7. Conocer y utilizar estrategias de supervisión de la producción escrita.
8. Conocer y aplicar las principales técnicas para evaluar la comprensión y composición/redacción de textos.
9. Resolver problemas de comprensión de textos y de expresión escrita.

La consecución de estos resultados de aprendizaje permitirá la adquisición de las siguientes competencias:
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1. Competencias transversales en relación con herramientas de aprendizaje y/o formación:

· Conocer fuentes documentales y recursos de acceso a la información,  familiarizarse con su manejo e incorporarlos al proceso formativo.
· Realizar informes profesionales con rigor, tanto en lo que respecta a la forma como al contenido.
· Fomentar hábitos de trabajo que permitan el desarrollo de un sistema personal de trabajo autónomo.
· Desarrollar una actitud favorable hacia la formación continua, aplicar estrategias de autoevaluación y perfeccionamiento profesional.

2.  Competencias específicas en relación a los conocimientos, habilidades y actitudes   a desarrollar en la materia:

Conceptuales:

· Conocer y comprender la lectura y la escritura como una tarea cognitiva compleja, en la que participan procesos y representaciones cognitivas de naturaleza di-
versa.

· Conocer y comprender y evaluar críticamente los diferentes los modelos explicativos del de los procesos de lectura y escritura.
· Construir un marco conceptual desde el que comprender, de modo integrado, las principales variables personales y contextuales que intervienen en la adquisición

y desarrollo de la comprensión y producción escrita.
· Analizar el patrón evolutivo de las estrategias de lectura, escritura y  comprensión del discurso y reconocer las diferencias individuales.
· Identificar los problemas más frecuentes que pueden darse en el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia lectora y de la producción escrita experta;

analizar estas problemáticas, conocer sus causas y disponer de criterios para su prevención, detección e intervención.
· Conocer los niveles, indicadores y determinantes de la comprensión y su evaluación.
· Relacionar las capacidades de comprensión y aprendizaje a partir de los textos y avanzar implicaciones educativas al respecto.

Procedimentales:

· Tomar decisiones informadas a fin de planificar y promover una instrucción cognitiva y metacognitiva eficaz de las habilidades lingüísticas, metalingüísticas y
cognitivas subyacentes al aprendizaje a partir de textos.

· Saber dar respuesta a la diversidad de intereses, aptitudes, motivaciones y necesidades de los lectores/escritores, mediante la aportación de los recursos educati-
vos –personales y materiales- disponibles para ello.

· Diseñar, aplicar y evaluar materiales, programas y estrategias de intervención que faciliten los procesos de adquisición y desarrollo de las habilidades de com-
prensión y composición de textos.

· Evaluar materiales y programas de intervención en la mejora de la lectura y escritura ya ensayados, identificar ventajas e inconvenientes y disponer de criterios
de selección informada según las necesidades detectadas.

· Evaluar la competencia en los distintos niveles de procesamiento, ya sea aplicando pruebas estandarizadas, ya diseñando un protocolo propio, interpretar los re-
sultados e informar rigurosamente al respecto.

· Detectar los problemas más frecuentes que pueden darse en el proceso de adquisición y desarrollo de la competencia lectora, analizar estas problemáticas y reali-
zar el diseño, implementación y evaluación de su intervención.

Actitudinales:

· Reflexionar sobre la importancia de la competencia lectora como mediadora de la adquisición de conocimientos complejos.
· Desarrollar una actitud reflexiva, crítica y creativa ante los problemas psicoeducativos relacionados con la competencia lectora y con las habilidades de produc-

ción escrita.
· Promover y animar a la lectura y a la escritura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construir un marco general: procesos y dificultades en la lectura y la escritura.

1. Procesos psicológicos que intervienen en la lectura y  en la escritura.

Perspectivas en el estudio de la lectura. Niveles de procesamiento textual. El papel de la memoria operativa. Perspectivas en el estudio de la escritura.
Procesos que intervienen en la escritura. Relaciones entre lectura y escritura.

2. Dificultades en los procesos de lectura y escritura.

Análisis de los problemas que pueden surgir durante la comprensión de un texto. Relación entre los diferentes problemas y los niveles de procesa-
miento textual. Dificultades en el proceso de escritura: diferencias entre escritores expertos e inmaduros.

II. Superar las dificultades: Cómo se puede enseñar a leer, a comprender y a redactar textos.

3. Enseñanza inicial de la lectoescritura.

Habilidades cognitivas y lingüísticas en la adquisición de la lectoescritura. Métodos en la enseñanza de la lectura: fonológicos, globales y mixtos. Mé-
todos en la enseñanza de la escritura: orientados el producto, orientados al proceso. Enseñando a leer y a escribir conjuntamente: la perspectiva cons-
tructivista.

4. Introducción a la enseñanza de la comprensión y composición de textos

La instrucción en comprensión lectora. Estrategias para enseñar la comprensión de textos. Tipos de estructuras textuales. Relación entre estructura
textual y comprensión del texto. Comprensión y composición de textos como procesos complementarios. Uso de estrategias estructurales para ense-
ñar a comprender y componer textos escritos. Métodos de instrucción.

5. Comprender y componer textos narrativos.

Introducción a la estructura narrativa. Estrategias para enseñar a comprender y redactar textos narrativos. Formas de enseñar a entender y redactar
textos narrativos.

6. Comprender y componer textos expositivos.
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Enseñanza de estrategias específicas para entender y componer/redactar textos expositivos. Enseñar a comprender la información más importante de
los textos y a componer textos expositivos con distintas estructuras expositivas.

III. Evaluar procesos y resultados

7. Evaluación de la comprensión y de la composición de textos.

Indicadores de comprensión. Supervisión de la producción escrita. Técnicas para evaluar la comprensión y composición/redacción de textos. Evaluar
para intervenir. Enseñar a autoevaluarse.

---
Bloque I. Introducción y conceptos básicos
1. El proceso de escribir: algunos conceptos básicos.
2. La adquisición de la lecto-escritura.
Bloque II. La escritura como proceso cognitivo, sus resultados y su contexto
3. Un Modelo del proceso de escritura: Hayes y Flower (1980) y otras aportaciones posteriores.
4. El desarrollo de la escritura: la auto-regulación y las habilidades de escritura
5. Motivación y escritura.
6. Escritura y memoria operativa.
7. El papel de los géneros.
Bloque III. La escritura en la educación, su instrucción y sus aplicaciones
8. La evaluación de la escritura.
9. La instrucción en estrategias de escritura. El modelo SRSD (Self-Regulated Strategy Development)
10. Escribir para aprender.
11. El papel de las TIC en el desarrollo de la escritura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Más allá de los establecidos para acceder al Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, no se establecen requisitos obligatorios para poder cursar esta asignatura. No obstante, el Equipo Docente considera conveniente que el alumno o la alumna tenga en cuenta las siguien-

tes recomendaciones: 

1. La asimilación de los contenidos de esta materia se verá favorecida si se cuenta con conocimientos básicos relativos al aprendizaje y al desarrollo lingüístico y cognitivo humanos.

2. Dado que la asignatura se impartirá con la metodología abierta y a distancia propia de la UNED, entendemos que es imprescindible que quienes decidan cursar esta asignatura posean los recursos y competencias básicas para el manejo de la informática y el acceso a la información a

través de las Nuevas Tecnologías (Internet, correo electrónico, tratamiento de textos, etc.), así como las competencias personales necesarias para ser un estudiante autónomo y autorregulado.

3. Finalmente, cabe señalar que, para lograr el óptimo aprovechamiento del curso, es conveniente que el estudiante haya adquirido una competencia básica en comprensión lectora de textos escritos en lengua inglesa. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 5.0

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 45.0

Exámenes presenciales (incluida
preparación).

0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y pensamiento matemático

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura “El Aprendizaje de las matemáticas” pretende revisar las contribuciones de la psicología, tanto teóricas como empíricas, sobre cómo se
forman los conocimientos en matemáticas. Y lo hace con el fin de promover que los estudiantes valoren la necesidad de analizar desde ese prisma las
prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en distintos entornos educativos, los objetivos y contenidos que con dichas prácticas se pre-
tende alcanzar así como los textos (científicos, de divulgación o escolares) que se utilizan para transmitir los saberes matemáticos.

La matemática es una disciplina fundamental. Estudiada por si misma, y no como ciencia auxiliar, proporciona a los que la estudian formas de razona-
miento que ninguna otra materia está en condiciones de ofrecer. Claridad, orden y seguridad. Como ciencia auxiliar está presente, prácticamente, en
todas las ramas del saber. Pocas cosas se pueden hacer sin su concurso. Ahora bien, su aprendizaje entraña un considerable nivel de dificultad para
todos cuantos se acercan a su estudio. Y esto en todos los niveles de la enseñanza: elemental, secundario o superior. Este hecho, del que no pode-
mos sustraernos, hace que, en primer lugar, sea necesario un diagnóstico, un estudio profundo de las causas donde reside esa dificultad señalada, y,
en segundo término, el desarrollo de formas didácticas innovadoras que permitan, por una parte, al profesor anticipar para prevenir las dificultades del
estudio de esta disciplina y, por la otra, al alumno avanzar en su estudio sin padecer otro tipo de dificultades que no sean las que se derivan de la pro-
pia complejidad de la materia.

Los que siguen son objetivos que persigue esta asignatura:

· Caracterizar las formas de razonamiento matemático.
· Conocer los procesos de invención y de descubrimiento en la historia de las matemáticas.
· Apreciar la importancia de la epistemología y su relación con la historia de las matemáticas.
· Conocer  los errores más comunes en el razonamiento matemático.
· Diferenciar la construcción de las estructuras cognitivas necesarias para la comprensión de los distintos conceptos matemáticos.
· Analizar el análisis racional de la complejidad matemática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La necesidad de conocer la historia de las matemáticas para comprender dónde residen los problemas de comprensión.
2. Los distintos paradigmas epistemológicos que subyacen a la matemática.
3. Los distintos enfoques psicopedagógicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
4. El error en matemáticas: sus causas y su posible función constructiva.
5. El análisis racional de tareas aplicado a los conceptos y problemas matemáticos.
6. El desarrollo cognitivo en la infancia, adolescencia y vida adulta y su conexión con el aprendizaje de las matemáticas en sus distintos niveles.
7. Los problemas emocionales que suscita el estudio de la matemática, las causas afectivas de su rechazo, la frustración, el fracaso y el abandono.
8. La formación continua y la actualización de los profesores de matemáticas en todos sus niveles.
9. Las estrategias innovadoras en la didáctica de las matemáticas.
10. La comprensión de textos en el campo de las matemáticas. El libro de texto matemático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos:
Es conveniente un conocimiento suficiente de alguna de las lenguas de la UE para la lectura fluida y crítica de textos científicos; artículos de revistas y artículos de prensa
escrita.
Asimismo se requiere el uso de las herramientas informáticas básicas para el procesamiento de textos.
También es conveniente disponer de conexión a la red para participar de los foros de la asignatura y para la realización de las actividades que se presenten a través de la
plataforma virtual.
Es necesario que los alumnos dispongan de conocimientos básicos sobre psicología del desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.
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CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

30 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

NIVEL 2: Adquisición de conocimientos en Ciencias Naturales y Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura “Adquisición de conocimientos en ciencias naturales y sociales” pretende revisar las contribuciones de la psicología, tanto teóricas como
empíricas, sobre cómo se forman los conocimientos en ciencias sociales y naturales. Y lo hace con el fin de promover que los estudiantes valoren la
necesidad de analizar desde ese prisma las prácticas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en distintos entornos educativos, los objetivos y conte-
nidos que con dichas prácticas se pretende alcanzar así como los textos (científicos, de divulgación o escolares) que se utilizan para transmitir los sa-
beres científicos. Pretende convertirse en un ámbito para reflexionar sobre el proceso de conocer y proveer a los participantes de las herramientas y
conocimientos suficientes para interpretar adecuadamente los artículos científicos que recogen resultados de investigación en este campo y analizar
críticamente las prácticas educativas. Se espera que los alumnos sean capaces, una vez superado el curso, de colaborar en el diseño de intervencio-
nes educativas coherentes con los aportes de la psicología sobre los procesos de adquisición de los conocimientos en las ciencias sociales y de la na-
turaleza.

Los que siguen son objetivos que persigue esta asignatura:

· Identificar, caracterizar y diferenciar adecuadamente las principales perspectivas epistemológicas así como conocer y comprender los enfoques psicológicos que
han hecho contribuciones relevantes para responder cómo se adquieren los conocimientos científicos.

· Describir adecuadamente cómo se pasa de las concepciones intuitivas a las concepciones disciplinares y cuáles son posibles fuentes de obstáculos en ese proce-
so.

· Analizar el papel que desempeña la producción y la interpretación de textos científicos en la adquisición de conocimientos sobre las ciencias naturales y sociales.
· Valorar adecuadamente el papel esencial que tienen los conocimientos previos del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ser capaz de transmitir tal

importancia a los docentes de ciencias sociales y naturales.
· Deducir las consecuencias que tiene cada enfoque psicológico para la práctica de la investigación y para la práctica educativa, así comos analizar e interpretar las

prácticas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y sociales a la luz de los aportes teóricos y empíricos de la psicología.
· Reflexionar sobre cómo se puede intervenir para favorecer la adquisición de conocimientos en ciencias sociales y naturales en contextos educativos.
· Ser capaz de proponer e implementar intervenciones psico-educativas compatibles con: las representaciones de los alumnos, los saberes a enseñar y las compe-

tencias de los docentes de ciencias sociales y naturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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I. Conocimiento, epistemología y psicología

Racionalismo e innatismo. Empirismo y conductismo. La perspectiva constructivista en psicología.

La sociedad y la naturaleza como dominios de conocimiento. La estructura de las disciplinas científicas.

La ontogénesis de conocimientos físicos, biológicos y sociales. Distintas perspectivas teóricas y empíricas.

Filogénesis: La herencia de la especie. Capacidades tempranas. Cómo nace la capacidad de hacer ciencia. Las bases filogenéticas de la capacidad
de hacer ciencia.

La historia de las ciencias: Conocimientos proto-científicos. La ciencia como producción cultural. Los cambios en las concepciones científicas.

II. Adquisición del conocimiento en Ciencias Naturales

La estructura conceptual de las disciplinas científicas.

Las ideas espontáneas sobre le funcionamiento del mundo natural.

El desarrollo de los conocimientos en Ciencias: De la física intuitiva a los conocimientos científicos.

Cambio conceptual en el aprendizaje de las Ciencias. Desarrollo de los conocimientos biológicos.

Representación y modelos mentales en el aprendizaje de la Física y de la astronomía. La solución de problemas en la Física
Las ideas previas a la enseñanza en las ciencias naturales. Las concepciones alternativas o teorías implícitas de
los alumnos y los obstáculos que ofrecen a los aprendizajes.

III. La adquisición de conocimiento en Ciencias Sociales

La estructura de las ciencias sociales y de la historia. El objeto de conocimiento social. Su complejidad conceptual: La abstracción de los conceptos
sociales y la compleja interrelación entre ellos.

Desarrollo de los conocimientos en Ciencias Sociales. Conceptos espontáneos y conocimiento científico. El desarrollo de los conocimientos sobre las
instituciones políticas. La adquisición de nociones económicas.

Las ideas de los niños sobre la sociedad, punto de partida de los aprendizajes escolares y fuente de obstáculos.

La adquisición del conocimiento histórico. La causalidad histórica. La localización espacio-temporal: la dificultad del Tiempo Histórico. Evidencias histó-
ricas, objetividad y preconcepciones.

IV. La adquisición de conocimientos a partir de textos en las Ciencias Naturales y Sociales

La ciencia como conocimiento declarativo. Los textos de ciencias. El papel de la información textual en el aprendizaje de las ciencias.

El aprendizaje a partir de textos: interacción entre el sujeto, el texto y la actividad del lector.

Estructura retórica y coherencia en los textos científicos.

Narración, coherencia y causalidad en los textos históricos.

La actividad lectora en el aprendizaje de textos en Ciencias y Ciencias Sociales: Estrategias de aprendizaje de textos. Metacognición y evaluación del
aprendizaje de textos.

Las actividades de escritura y de lectura en la construcción de conocimientos sobre la ciencia. Cómo interpretan
los alumnos los textos expositivos.
V. La adquisición de conocimientos de ciencias en contextos educativos
Qué se enseña en la escuela cuando se enseña ciencia. La transposición didáctica: Del saber científico y las
prácticas sociales a los contenidos escolares.
El triángulo didáctico: Profesores, alumnos y contenidos escolares.
Las Ciencias Naturales en la escuela. Contenidos que estructuran el área y temas principales. Expectativas esco-
lares sobre el aprendizaje de las ciencias naturales.
Las Ciencias Sociales en la escuela. ¿Historia y Geografía?: Contenidos que estructuran el área y temas principa-
les. Las expectativas escolares sobre el aprendizaje de las ciencias sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos

· Se requiere un dominio suficiente del inglés para la lectura fluida y crítica de textos científicos; artículos de revistas, informes de investigación, material publica-
do en páginas web de universidades, etcétera.

· Asimismo es requisito ser un usuario competente de las herramientas informáticas básicas para el procesamiento de textos, edición de imágenes y audio, hojas de
cálculo, presentaciones, como así también de navegadores y motores de búsqueda en la red.

· Sería muy recomendable que los alumnos dispusieran de conexión a la red para participar de los foros de la asignatura y para la realización de las actividades que
se presenten a través de la plataforma virtual.

· También sería recomendable que los alumnos tuvieran alguna experiencia en la utilización de métodos de observación y en la realización de entrevistas abiertas.
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· Es necesario que los alumnos dispongan de conocimientos básicos sobre psicología del desarrollo y cognición. Sería conveniente que aquellos que procedan de
la licenciatura de psicología hayan cursado todas las asignaturas que oferta el departamento de psicología evolutiva y de la educación y que, en su defecto, hayan
superado los complementos formativos para disponer de los conocimientos básicos del área.

· Se recomienda haber cursado antes, o al menos hacerlo simultáneamente, las asignaturas “Neurociencia, Aprendizaje y Desarrollo” y “Desarrollo, conocimiento
e interacciones sociales” de este máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
33

46
06

93
42

78
00

72
94

94
89

8



Identificador : 4311023

55 / 102

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 40.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 50.0

Defensa pública de trabajos (preparación
incluida).

0.0 10.0

NIVEL 2: Psicología de la adquisición de segundas lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuando concluya su trabajo con la asignatura Psicología de la Adquisición de L2, el alumno será capaz de:

1. Valorar la importancia creciente de la enseñanza de segundas lenguas y la necesidad de contar con profesionales que presten apoyo a este proceso desde la Psico-
logía de la Educación

1. Conocer y enumerar las principales diferencias y las principales semejanzas que se presentan entre la adquisición de L1 y L2.

1. Definir y describir las competencias que deben desarrollarse para poder considerar adquirida una L2.

1. Comparar y diferenciar los conceptos de bilingüismo y adquisición de L2.

1. Describir las caracterísitcas básicas del modelo comunicativo y del enfoque por tareas, incluyendo sus fundamentos teóricos en la descripción.

1. Conocer y comprender el papel de la interlengua y del anáilisis de errores en la adquisición de L2.

1. Realizar una lista de los principales instrumentos de evaluación de L2, indicando sus funciones y tipos de población y contextos para los que resultan adecuados.

1. Conocer el papel que cumple el Marco Común Europeo de Referencia en la enseñanza de L2, indicando cuáles son sus principales aportaciones.

1. Identificar los principales usos de las TIC en la adquisición de L2, orientando sobre su empleo

1. Conocer el papel que cumplen las variables motivacionales y culturales en la adquisición de L2, siendo capaz de orientar respecto a su empleo para mejorar el
rendimiento de los alumnos.

1. Comprender el papel que cumplen las diferencias individuales en las adquisición de L2.

1. Indicar los principales beneficios, dificultades y problemas que pueden derivarse de la adquisición de L2, identificando sus causas respectivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura Psicología de la adquisición de L2 está organizado en tres Bloques. El primero de ellos aborda contenidos introductorios
que en esta materia, por su novedad, cobran especial importancia. Se trata de aportar al alumno una estructura de conceptos básicos que le permita
incorporar e interpretar los temas restantes y que, simultáneamente, le permita poner en relación el contenido de esta materia con lo que ya conoce.
En primer lugar parece pertinente establecer una comparación entre la adquisición de la L1 y la L2, ¿qué tienen en común y qué diferencia estos pro-
cesos?, ¿qué competencias se adquieren mediante el dominio de una L2? ¿qué semejanzas y qué diferencias existen entre la adquisición de una L2 y
el concepto de bilingüismo? A estas preguntas dedicamos el primer bloque de contenido de la asignatura.

En el segundo Bloque entramos de lleno en el proceso enseñanza-aprendizaje de L2 y sus características. Abordamos el modelo dominante en la ins-
trucción, el modelo comunicativo y el enfoque por tareas; consideramos la interlengua y el método de análisis de errores, un concepto que ha ido ga-
nando espacio en ámbitos bien diferentes de la adquisición de L2. Seguidamente abordamos los fundamentos y procedimientos de evaluación de las
competencias descritas en el bloque anterior, para terminar este bloque haciendo referencia al Marco Común de referencia europeo para la enseñanza
de lenguas y el empleo de las TIC para el desarrollo de competencias comunicativas en L2.

Por último, en el tercer Bloque profundizamos en varios de los procesos psico-educativos más relevantes para la adquisición de L2 y que más prome-
tedores resultan para la implementación de intervenciones de apoyo. Nos referimos a la motivación, el aprovechamiento de la interacción social, la
cionsideración detallada del contexto y de los factores culturales y la existencia de significativas diferencias individuales en los procesos de asimila-
ción. Finalmente, en el último tema elaboramos un cierre general en el que repasamos los beneficios, las dificultades y los problemas que rodean la
adquisición de L2 en el sistema educativo.

Bloque 1: Introducción y conceptos básicos.

1. ¿Qué significa aprender una segunda lengua?

 2. Contraste entre la adquisición de L1 y L2.

 3. Competencias en el uso de L2

 4. Bilingüismo y L2.

Bloque 2 : Enseñanza de L2

 5. Enfoques y métodos en la enseñanza de L2: El modelo comunicativo en la enseñanza de L2

6. Interlengua y análisis de errores en la enseñanza de L2.

 7. Evaluación de competencias en L2.

 8. El Marco Común Europeo de referencia para la enseñanza de L2.

 9. Recursos y Nuevas tecnologías en la enseñanza de L2
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Bloque 3:  La motivación y el contexto en la enseñanza de L2

 10. La motivación y la interacción social en la enseñanza de L2

 11. El contexto y la cultura en la enseñanza de L2.

 12. Diferencias individuales en la adquisición de L2.

 13. Beneficios  y dificultades de la adquisición de L2.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Como en muchas de las asignaturas de este Máster, ser capaz de leer con fluidez en inglés resulta imprescindible para poder abordar esta materia. De
nuevo, al igual que en otras materias, es necesario contar con un acceso de banda ancha a la red y el manejo básico de internet y las TIC para acce-
der adecuadamente al curso virtual y sus actividades. En cuanto a los contenidos, y al igual que en otros casos, damos por supuesto un conocimiento
algo más que básico de la arquitectura cognitiva humana, muy especialmente de los mecanismos de aprendizaje y de los modelos de memoria y pro-
cesamiento del lenguaje. Creemos que los problemas potenciales de esta materia para nuestros alumnos se centrarán más bien en el hecho de tratar-
se de contenidos relativamente novedosos que en la dificultad intrínseca de los mismos. Por otra parte estimamos que la pertinencia educativa de los
procesos a estudiar, hará que esta asignatura resulte un verdadero descubrimiento de gran interés para  muchos alumnos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.
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CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Comentarios de textos de lecturas
relevantes.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 100.0

NIVEL 2: Motivación y relaciones socio-afectivas en la educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No 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

Objetivos

  Conceptuales:

· Discriminar entre dificultades cognitivas y dificultades motivacionales y socioafectivas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la forma de interac-
cionar entre unas y otras.

· Analizar el impacto que tienen procesos psicosociales fundamentales, como la motivación socio-escolar y las relaciones interpersonales, en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

· Analizar los procesos motivacionales implicados en la conducta académica, así como sus mecanismos de influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Analizar las diferentes estructuras de meta que se producen en el aula y su repercusión diferencial en los aprendizajes del educando, y conocer los procedimien-

tos y técnicas que posibilitan el desarrollo de las estructuras de meta más ventajosas.
· Conocer y analizar, desde la perspectiva del ciclo vital, el conjunto de competencias socioafectivas que permiten un adecuado ajuste a los contextos sociales en

los que participa el educando, pudiendo diferenciar una actuación socialmente competente de otra que no lo es, y generar herramientas de intervención para me-
jorar la competencia social de los educandos.

Comprender qué condiciones psicosociales optimizan las capacidades educativas de los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
y cuáles son las vías por las cuales las primeras influyen en las segundas.

Habilidades y destrezas  :

· Elaborar o escoger, de entre los diferentes instrumentos de evaluación de los procesos psicosociales tratados, aquellos que son apropiados en un contexto o situa-
ción determinada.

· Transmitir eficazmente al educador (maestro, profesor, educador social) cómo mejorar  la motivación de sus alumnos y cómo trabajar ante las diferentes situa-
ciones socioafectivas del grupo-aula, y todo ello con objeto de optimizar el rendimiento académico del alumnado y contribuir al bienestar socioemocional del
mismo.

· Aprender a evaluar la naturaleza de las interacciones sociales generadas en los contextos en que se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, con objeto
de diseñar intervenciones encaminadas a optimizar la calidad de dichas interacciones y/o  a mejorar los componentes deficientes responsables de las interaccio-
nes disfuncionales.

· Aprender a evaluar el modo en que la red de interacciones familiares del educando incide en el proceso de aprendizaje escolar de éste.
· Aprender estrategias de intervención encaminadas a promover la colaboración efectiva entre la familia y la escuela.
· Ofrecer formación a las familias para mejorar las competencias educativas de éstas, favoreciendo todas las áreas de desarrollo de un modo armónico.

Actitudinales  :

· Percatarse de la relevancia que tienen las emociones e interacciones sociales en el bienestar psicológico del educando y en su proceso de aprendizaje escolar.
· Reflexionar y hacer reflexionar a los implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre la influencia de la motivación y los distintos factores socio-afecti-

vos en el aprendizaje de contenidos escolares.
· Valorar muy positivamente la integración escolar del alumnado procedente de culturas minoritarias, y se implique de forma activa en la búsqueda de fórmulas

encaminadas al logro de dicha integración.
· Valorar a los compañeros que participan en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje como importantes fuentes de conocimiento y enriquecimiento personal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-BLOQUE I: La motivación en los ámbitos educativos
Definición y teorías explicativas.
Autoconcepto, autoestima y motivación.
Autonomía y motivación.
Actuaciones educativas orientadas a favorecer la motivación en el aula.
-BLOQUE II: Relaciones interpersonales en entornos educativos
A) Las relaciones entre iguales.
La competencia socioemocional.
Definición y conceptos afines: la Inteligencia Social y Emocional.
Cognición social y habilidades sociales.
La integración escolar.
Situaciones de inadaptación socioemocional en el aula.
Programas de intervención educativa para paliar las dificultades de relación social entre iguales en la infancia y adolescencia: entrenamiento en habilidades sociales y
emocionales; programas de prevención y tratamiento de la violencia entre iguales (bullying).
B) La interacción profesor-alumno.
Las expectativas del profesor y los procesos de discriminación en el aula.
La teoría de la atribución: Atribuciones en el aula y su influencia sobre la motivación.
Creencias y teorías implícitas de los profesores.
Actuaciones educativas encaminadas a optimizar la relación profesor-alumno.
C) Atención educativa a la diversidad: hacia una educación intercultural.
Diferentes formas de atender la diversidad cultural.
Actuaciones educativas orientadas a la interculturalidad: el aprendizaje cooperativo.
La educación en valores y el desarrollo de la tolerancia.
D) La comunicación entre la escuela y la familia.
Competencias educativas de la familia en las distintas etapas evolutivas de los hijos e hijas.
Entrenamiento en habilidades educativas a padres:
Escuela de Madres y Padres. Actuaciones educativas encaminadas a fomentar/optimizar la participación de las familias en el proceso educativo del estudiante a lo largo
del ciclo vital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos
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Al igual que en el resto de materias que componen la especialidad, el estudiante debe manejar el idioma inglés, al menos en el nivel de lectura fluida,
lo que permitirá el manejo de bibliografía actualizada y el conocer experiencias de intervención en diferentes contextos sociales y culturales. Igualmen-
te será necesario el manejo de los equipos informáticos a nivel de usuario: procesador de texto, paquete de presentación de trabajos, software de co-
municación inmediata, correo-e,  navegación por la web de forma fluida. En el curso se aprenderá a seleccionar información relevante de entre toda la
información disponible; a evaluar críticamente la efectividad de los programas de intervención; a desarrollar la evaluación de necesidades de un grupo
concreto, para lo que serán necesarios los conocimientos previos descritos.

Igualmente será necesario haber adquirido los conocimientos y competencias trabajados en los estudios de Grado en Psicología, especialmente aque-
llos que tengan que ver con la Psicología de la Educación, la Psicología Evolutiva, la Psicología Social y la Metodología en Ciencias Sociales.

Es aconsejable que el alumno haya cursado al menos dos de los cursos que forman la especialidad, lo que le permitiría poder interrelacionar en ma-
yor medida los procesos psicosociales que se abordan en esta asignatura con los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la escue-
la. El alumno tiene así la oportunidad de vincular contenidos que, aunque separados por razones pedagógicas, se entrelazan en la realidad educati-
va. Saber que –y cómo- las relaciones interpersonales y otros procesos psicosociales -p. ej. la motivación- influyen en el aprendizaje de la lengua o las
matemáticas, permite la construcción de modelos más integradores y con mayor capacidad explicativa de lo que acontece en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Esta labor de conectar elementos psicosociales con aprendizajes académicos, no exenta de un importante esfuerzo de integración, se
facilita si, en el momento de comenzar con el estudio de nuestra asignatura, el alumno ha cursado previamente materias relacionadas con los aprendi-
zajes académicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.
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CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 50.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 50.0

NIVEL 2: Entornos virtuales de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No 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

Objetivos Generales

Tras el estudio de esta asignatura, el estudiante sabrá…

· Cómo potenciar el aprendizaje de conocimientos amplios y profundos; cómo desarrollar eficazmente habilidades y destrezas expertas; o cómo cultivar en las
personas que aprenden actitudes acordes con las características de la actual sociedad del conocimiento. 

· Cómo aprenden las personas a partir de palabras (impresas o habladas) e imágenes (ilustraciones, fotos, animaciones, vídeos, etc.); cómo diseñar materiales
multimedia y entornos virtuales que promuevan un aprendizaje de calidad.

Objetivos de aprendizaje

 Y en concreto, sabrá…

· Qué se entiende por multimedia, por aprendizaje multimedia o por instrucción multimedia.

Conceptualización

· Qué es el aprendizaje centrado en la tecnología y el centrado en la persona, y que implicaciones teóricas y prácticas conlleva.

Conceptualización / Actitudinal

· Qué modelos o teorías con reconocida investigación fundamentan la forma en que aprenden las personas cuando la información se halla en materiales de natura-
leza combinada y, además, dispuestos en espacios simulados en los que interactúan sus diferentes propiedades.

Conceptualización / Actitudinal

· Qué implicaciones tiene en el aprendizaje el tipo de material o su combinación.

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· En qué medida la modalidad de presentación de una información o su secuencia influyen en la calidad del aprendizaje

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· Cómo aplicar los principios generales del aprendizaje multimedia al aprendizaje de las diferentes disciplinas

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· Qué resultados proporciona la investigación sobre el aprendizaje multimedia en función de las características específicas del dominio.

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· Cómo debe diseñarse la “navegación” en un entorno virtual de aprendizaje con el fin de promover un aprendizaje de calidad.

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· En qué momentos debe dotarse de animación o interactividad a un espacio virtual de aprendizaje y a los materiales que contiene.

Conceptualización / Procedimental / Actitudinal

· Qué papel pueden desempeñar las nuevas tecnologías emergentes en el logro de un aprendizaje de calidad y de qué manera pueden complementar, modificar o
superar las funciones que ya desarrollan las tecnologías actuales

Conceptualización / Actitudinal

· Qué dice la investigación sobre las teconología emergentes y el aprendizaje. 

Conceptualización / Actitudinal

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje multimedia y entorno virtual de aprendizaje:

Presentación de los conceptos multimedia, por aprendizaje multimedia e instrucción multimedia, al tiempo que se ofrece un breve apunte histórico que
ayude a que éstos cobren todo su sentido. Análisis de la concepción actual del aprendizaje a través de los medios tecnológicos y de su relación parti-
cular con la perspectiva cognitiva: diseños instructivos acordes con la forma en que funciona la mente humana.

Fundamentos teóricos del aprendizaje multimedia:

Presentación y análisis de las principales y más actuales teorías y modelos que dan forma a esta forma de enseñar y aprender. Entre otras, las si-
guientes: Teoría de Carga Cognitiva (Sweller, 1999, 2003), Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia (Mayer, 1996, 2001), Modelo integrador com-
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prensivo de texto e imagen (Schnotz y Bannert, 2003), Modelo de los cuatro componentes del diseño instruccional mediante recursos tecnológicos
(van Merriënboer, Kirschner y Kester, 2003).

Principios básicos del aprendizaje multimedia:

Presentación de los principales resultados de investigación (principios) sobre el aprendizaje multimedia. De esta forma, se ofrecerán y analizarán evi-
dencias vinculadas con la atención, con el efecto de modalidad según qué canal se utilice para hacer llegar un determinado tipo de información, con
la redundancia, etc.; Igualmente, se  abordarán diversas cuestiones procedentes también de la investigación relacionadas con la gestión del procesa-
miento fundamental, así como con la manera de controlar la aparición de costosos procesamientos inútiles.

Materiales multimedia en dominios específicos:

Análisis de materiales e investigaciones pertenecientes a distintas áreas curriculares. Tal es el caso del aprendizaje (multimedia) de matemáticas, his-
toria, segundas lenguas… e, incluso, de metaherramientas como la lectura y otras habilidades de corte cognitivo. De todas ellas, se presentan eviden-
cias empíricas de interés tanto por su contenido de estudio, como por su concepción teórica (Ciencias del aprendizaje) y metodología de investigación
aplicada.

Entornos virtuales de aprendizaje:

Presentación y análisis de las características y posibilidades más dinámicas de un entorno virtual en relación siempre con el aprendizaje como son la
ubicación de los materiales y espacios, la navegación y la forma de trabajar e interactuar los aprendices. De esta manera, se trata el principio de des-
cubrimiento guiado, el concepto de comunidad de aprendizaje colaborativo, las características de animación e interactividad presentes en determina-
dos materiales, o los tipos de navegación y su incidencia en el aprendizaje, entre otros.

Nuevos tiempos, nuevos entornos virtuales de aprendizaje:

Descripción de diversas tecnologías en desarrollo: realidad virtual, juegos, micromundos, simuladores, hipermedia, cursos-e (e-Learning); y presenta-
ción de trabajos de investigación acerca de la adaptación y utilización de estas tecnologías emergentes en su relación con el aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Son requisitos obligatorios los siguientes:

· Ser una persona resolutiva, responsable, acostumbrada a trabajar en equipo y con gran capacidad de esfuerzo personal y perseverancia en la tarea.

· Poseer hábitos de trabajo ordenados y acordes con las posibilidades personales y profesionales propias que permitan un estudio planificado y distribuido durante
el curso académico. 

· Ser capaz de leer comprensivamente textos escritos en lengua inglesa (documentos de Internet, capítulos de libros y artículos científicos, esencialmente).

· Haber superado las asignaturas existentes en este Máster de tipo transversal, así como también las de carácter obligatorio a las dos especialidades e impartidas
por este departamento.

· En caso de haber tenido que cursar créditos complementarios o de “nivelación” y según la titulación que haya dado acceso a este Posgrado, tener superados la to-
talidad de los que hayan correspondido.

Y son requisitos deseables:

· Ser capaz de desenvolverse con soltura con ordenadores y en el manejo de programas generales: procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, trata-
miento de imágenes, edición de audio y/o vídeo, etc. Es decir, ser un/a usuario/a avanzado/a en ambientes informáticos y que, en la medida de lo posible, disfrute
de su interacción con las máquinas (computadoras).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 55.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 35.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 10.0

NIVEL 2: Instrucción cognitiva y estrategias de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 1
33

46
06

93
42

78
00

72
94

94
89

8



Identificador : 4311023

65 / 102

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar los principales contenidos teórico-prácticos que se incluyen en el programa de la asignatura, lo que se concretará, esencialmente, en los si-
guientes aspectos declarativos y/o procedimentales:

· Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales básicos que sustentan los modelos actuales sobre el funcionamiento cognitivo humano, teniendo en cuenta, asi-
mismo, las principales referencias teórico-empíricas relativas al papel que en su conformación tienen el desarrollo y el aprendizaje.

· Analizar el Sistema Cognitivo humano como Sistema de Aprendizaje, identificando las capacidades y habilidades subyacentes y situándolo en la perspectiva
evolutiva.

· Analizar el comportamiento estratégico como base del funcionamiento cognitivo eficaz en relación con el sistema de memoria y los distintos tipos de conoci-
miento.

· Relacionar la capacidad de aprendizaje humano con el funcionamiento cognitivo estratégico, concretándolo en términos de Estrategias de Aprendizaje.
· Conocer y justificar la importancia de las habilidades cognitivas en el funcionamiento cognitivo general, y dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje en parti-

cular; lo que implica contextualizar adecuadamente la enseñanza de habilidades cognitivas como meta educativa relevante.
· Conocer las habilidades cognitivas básicas que subyacen al aprendizaje en el aula--, valorando la necesidad o pertinencia de una intervención directa a nivel indi-

vidual y/o grupal.
· Identificar problemas específicos asociados a dificultades en la adquisición y aplicación de estrategias de aprendizaje; lo que supone conocer y manejar  los prin-

cipales instrumentos y técnicas de evaluación desarrolladas para tal fin.
· Diferenciar entre habilidades generales y específicas como bases u objetivos de la instrucción cognitiva, analizando las metas concretas a las que pueden servir.
· Conocer los principales Programas de entrenamiento cognitivo que se han ensayado hasta el momento, así como sus virtudes y limitaciones dentro del ámbito de

aplicación y objetivos para los que fueron desarrollados.
· Valorar la efectividad y limitaciones de las intervenciones de carácter compensatorio y/o extracurricular.
· Establecer y elaborar en líneas generales las principales características de un enfoque instruccional centrado en “enseñar a pensar” y enseñar a aprender”.
· Diseñar un proyecto concreto de intervención en habilidades cognitivas y/o estrategias de aprendizaje estableciendo sus parámetros básicos en cuanto Contenido

y Método.

· Desarrollar actitudes positivas y críticas en relación con tres aspectos básicos:
· las propias habilidades cognitivas, especialmente en el ámbito educativo y, en particular, en referencia a la posibilidad de optimizar los procesos de desarrollo y

aprendizaje a través de intervenciones apropiadas. 
· los conocimientos adquiridos durante el curso en relación con las fuentes documentales manejadas,  de manera que se favorezca la motivación por mantener la

actualización de los mismos.
·  el Entorno Virtual del Curso, de manera que el uso de las herramientas disponibles sea efectivo y se optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Realizar, en la Práctica, un trabajo (individual o grupal), en relación con alguno de los contenidos de la asignatura, desde una perspectiva aplicada y
experimental; lo que se concretará en la elaboración de un Informe Final escrito sobre el trabajo realizado siguiendo las pautas habituales en un infor-
me o artículo científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primera parte:

LA ENSEÑANZA DE HABILIDADE COGNITIVAS
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1. La adquisición de habilidades cognitivas como meta educativa

1.1. Habilidades cognitivas y sistema educativo

1.2. Necesidad de la instrucción en habilidades cognitivas

1.3. Posibilidades y viabilidad de la instrucción directa

2. Programas de entrenamiento cognitivo

2.1. Clasificación y características de los principales programas existentes

2.2. Efectividad de las intervenciones extracurriculares

2.3. Limitaciones del entrenamiento compensatorio

3. Objetivos y procedimientos en la instrucción cognitiva

3.1. La selección de objetivos

3.2. Habilidades generales y habilidades específicas

3.3. Contenidos y Métodos de la  instrucción: necesidad de un enfoque integrador

Segunda parte:

INSTRUCCIÓN COGNITIVA, DESARROLLO Y APRENDIZAJE

4. Psicología cognitiva y psicología del aprendizaje

4.1. Cognición, instrucción y aprendizaje

4.2. Factores del aprendizaje: condiciones, procesos y resultados

4.3. Estrategias de aprendizaje

5. Desarrollo cognitivo y bases del funcionamiento cognitivo eficaz

5.1. Sistema cognitivo: conocimiento y procesos

5.2. Cognición y memoria operativa

5.3. Conocimiento y metaconocimiento

6. Entrenamiento cognitivo y estrategias de aprendizaje

6.1. Enseñar a pensar y enseñar a aprender

6.2. Enfoque integral e integrado de los procesos de enseñanza-aprendizaje

6.3. Un modelo de instrucción cognitiva: a quién, qué , cómo.

6.4. Algunas aplicaciones concretas: razonamiento, comprensión lectora y estrategias de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos

Es conveniente que los estudiantes hayan cursado todas las asignaturas obligatorias del Grado en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación
(si proviene de Psicología), o bien que conozcan los contenidos básicos de este área a través de asignaturas afines en otros Grados. Lo importante,
en todo caso, es poseer un cierto conocimiento sobre aspectos básicos del desarrollo cognitivo y del aprendizaje, para lo cual –en su caso– podrán re-
comendarse lecturas complementarias iniciales.
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Asimismo, dentro de este Máster se considera recomendable la elección por parte del alumno de las siguientes materias obligatorias del Dpto.: “ Neu-
rociencia, Aprendizaje y Desarrollo” e “ Interacción Social y Desarrollo Cognitivo”. No obstante, cuando sea otro el caso,  de modo compensatorio se
sugerirán lecturas relativas a parte de los contenidos de estas materias cuyo conocimiento se considera importante.

También es de reseñar que, dentro del conjunto de las materias de especialización que componen el Máster de “ Adquisición de Conocimientos, Solu-
ción de problemas y Entornos Virtuales de Aprendizaje”, el estudio de esta asignatura –dados sus objetivos– conviene que se complemente durante el
mismo curso académico, con las siguientes:

· Competencia Lectora y Aprendizaje con textos.
· Aprendizaje de la Escritura.
· Aprendizaje y pensamiento Matemático.

Sería recomendable asimismo que los estudiantes dispongan de acceso a Internet para el seguimiento de los Foros y las Actividades propuestas por
el Equipo Docente. Deben tener en cuenta que la Plataforma Virtual será una herramienta fundamental de trabajo y de comunicación con los profeso-
res. De la misma forma, se considera que los alumnos deben tener un manejo de programas informáticos comunes –como las herramientas básicas
de Office: Word, Excell, Power Point– como mínimo a nivel de usuario.

Por último, es imprescindible un conocimiento básico de Inglés que permita, al menos, la lectura comprensiva de diversos materiales específicos: re-
vistas especializadas, artículos de interés, libros y/o capítulos de libros recomendados, enlaces web de interés, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.
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CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III. Contenidos específicos optativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neurociencia cognitiva, desarrollo y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos específicos:

1. Comprender en profundidad las características definitorias de la Neurociencia Cognitiva y su relación con otras disciplinas afines.
2. Conocer los fundamentos tecnológicos y neurofisiológicos de las técnicas de neuroimágen.
3. Conocer las características principales del desarrollo cerebral en la primera infancia y la adolescencia, así como los rasgos del desarrollo cerebral durante el pro-

ceso de envejecimiento.
4. Comprender las bases cerebrales de los conceptos matemáticos, su desarrollo y adquisición educativa, las dificultades existentes en su aprendizaje, y los resulta-

dos producidos por la intervención.
5. Comprender las bases cerebrales del lenguaje oral, así como del aprendizaje de la lecto-escritura, las dificultades existentes en su aprendizaje, y los resultados

producidos por la intervención.
6. Conocer las bases cerebrales de los procesos de atención, memoria operativa y control ejecutivo, de su desarrollo normal y de los trastornos existentes.
7. Conocer las bases cerebrales de los trastornos socio-emocionales, especialmente los trastornos del espectro autista.
8. Comprender que los cambios debidos al desarrollo y la educación son fruto de la actividad cerebral y su logro produce transformaciones en el propio cerebro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La neurociencia cognitiva. Relación de la neurociencia cognitiva con la psicología cognitiva, la neurociencia y la genética.
2. Métodos y conceptos básicos de neurociencia. Organización de la corteza cerebral: estructura y función. Los métodos de la neuroimagen funcional: características y
limitaciones.
3. Cerebro y desarrollo. Períodos críticos y desarrollo cerebral. El cerebro y las capacidades lingüísticas y numéricas básicas. El cerebro en la adolescencia. Plasticidad y
envejecimiento en el desarrollo cerebral.
4. Cerebro y adquisición de las habilidades matemáticas. La adquisición de las habilidades numéricas y aritméticas. La discalculia. Cambios cognitivos y cerebrales tras
la intervención educativa.
5. Cerebro, aprendizaje de la lectura y alfabetización. Bases cerebrales del aprendizaje de la lectura. Diferencias cerebrales en el cerebro alfabetizado. Cerebro y dislexia.
Cambios en la actividad cerebral tras la intervención educativa
6. Cerebro y control ejecutivo. Cerebro, atención y memoria operativa. Cerebro y metacognición. Cerebro y trastorno por hiperactividad y déficit de atención (THDA).
7. Cerebro y desarrollo socio-emocional. Autorregulación y desarrollo emocional. Bases cerebrales del trastorno de espectro autista. Otros trastornos del desarrollo so-
cio-emocional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Requisitos.

Es conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de básicas de Psicobiología, Psicología Cognitiva y Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación. Sería recomendable, asimismo, que los estudiantes dispongan de acceso a Internet para el seguimiento de los Foros y las Actividades pro-
puestas por el Equipo Docente. Deben tener en cuenta que la Plataforma Virtual será una herramienta fundamental de trabajo y de comunicación con
los profesores. De la misma forma, se considera que los alumnos deben tener un manejo de programas informáticos comunes –como las herramientas
básicas de Office: Word, Excell, Power Point– como mínimo a nivel de usuario.

El alumno deberá ajustar el proceso de aprendizaje al calendario que establezca el equipo docente, dado que los contenidos propuestos se organizan
de manera modular y secuenciada. Para ello, se fijarán plazos de estudio y, en caso necesario, de entrega de actividades.

Se requiere comprensión fluida del ingles escrito, dado que una parte importante de los materiales para preparar la asignatura están en dicho idioma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

Comentarios de textos de lecturas
relevantes.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 20.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 80.0

NIVEL 2: Fundamentos y estructura de los sistemas educativos europeos y español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos.

El objetivo general es lograr la formación específica de los futuros profesionales (psicólogos, profesores técnicos de servicios a la comunidad, educa-
dores sociales, sanitarios, etc.) que pretenden desarrollar su profesión en el ámbito educativo, ofertando una visión amplia de los sistemas educativos
español y europeo, así como métodos y técnicas de investigación propios de esta disciplina, para el desarrollo de las competencias genéricas y espe-
cíficas de la asignatura.

Para la consecución de este objetivo es necesario:

· Indagar y analizar los principales paradigmas educativos de la Europa actual.
· Conocer los sistemas educativos más relevantes de la Unión Europea (Inglés, Francés y Alemán)
· Conocer y Analizar el sistema educativo español.
· Profundizar en el paradigma que inspira el sistema educativo español: Comprensividad y Diversificación.
· Conocer la respuesta que el sistema educativo da a la gran diversidad existente desde la un enfoque comprensivo.
· Estudiar la legislación educativa española y europea más relevante.
· Dominar la terminología específica y relevante en el ámbito educativo.
· Utilizar técnicas de análisis y comparación de datos.
· Comparar los sistemas educativos más relevantes de la Unión Europea
·  Familiarizarse y estudiar las principales evaluaciones internacionales en educación.
· Utilizar fuentes documentales, servicios y recursos para obtener, analizar y comparar información

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Sistemas educativos europeos
• Principales paradigmas educativos europeos
• Centralizar o descentralizar la educación.
• El sistema educativo inglés.
• El sistema educativo francés.
• El sistema educativo alemán.
• Legislación educativa de la Unión Europea.
• Desafíos en la sociedad actual.
Bloque 2. El sistema educativo español. Bases teóricas que lo sustentan.
• Aproximación histórica. Del informe Warnock a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990
• Las grandes leyes en educación.
• La Comprensividad/Diversificación.
• Principios de intervención
• La descentralización de la educación.
• El estado y la educación, competencias y funciones.
• Las comunidades autónomas y la educación, competencias y funciones.
• Cooperación entre administraciones educativas.
• Concertación de políticas educativas.
• Programas de cooperación territorial.
Bloque 3. El sistema educativo español. Estructura y organización. La Ley Orgánica de Educación de 2006.
• Principios y fines.
• Organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida:
o La Educación Infantil. o La Educación Primaria.
o La Educación Secundaria Obligatoria.
o El Bachillerato.
o La Formación Profesional.
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o Las Enseñanzas Artísticas.
o Las Enseñanzas Deportivas.
o La Educación de las personas adultas.
• La equidad en la educación.
• El profesorado (formación, reconocimiento, apoyo y valoración).
• Participación, autonomía y gobierno de los centros educativos.
• Documentos institucionales.
• Órganos colegiados de gobierno y coordinación docente.
• Evaluación del sistema educativo.
Bloque 4. Respuesta educativa a la heterogeneidad de las aulas.
• La compensación de las desigualdades en educación.
• El plan de atención a la diversidad en las distintas etapas educativas.
• Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
• Alumnado con altas capacidades intelectuales.
• Alumnado con integración tardía al sistema educativo español
• La diversificación curricular.
• Los programas de cualificación profesional inicial.
• Los centros específicos de Educación Especial.
• Los planes contra el absentismo escolar.
• Las unidades de apoyo hospitalarias y SAED.
• El programa de bienvenida al alumnado inmigrante (Las aulas de enlace).
• El servicio educativo de apoyo al inmigrante.
• El Servicio educativo de traductores e intérpretes.
• Los programas europeos en la educación obligatoria.
Bloque 5. Evaluación, resultados y alternativas
• El informe PISA.
• El informe Enkist.
• El Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo Español.
• Algunas evaluaciones autonómicas.
• Las escuelas eficaces.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos.

Los estudiantes no necesitan conocimientos previos en sistemas educativos, pedagogía u otras cuestiones educativas. No obstante, es preciso que
estén motivados a desarrollar su profesión en cualquiera de los aspectos del entorno educativo, independientemente de su campo académico de pro-
cedencia, que puede o no ser el estrictamente educativo. De manera más específica, la visión de la funcionalidad de los conocimientos que conforman
esta asignatura así como la óptima consecución de las competencias a desarrollar requieren para su aplicación una aproximación al sistema educativo
en alguno de sus perfiles profesionales (profesor, asesor, técnico en servicios educativos, psicólogo, etc.).

Para seguir el diseño del curso, dentro de la metodología propia de la UNED,  los estudiantes deben contar con acceso a Internet y estar familiarizados
con el manejo de la tecnología informática y de la comunicación. Requisitos necesarios para participar en foros de discusión on-line, interactuar en vi-
deo conferencias en tiempo real, intervenir en los cursos virtuales y contar con la asistencia educativa del los tutores y del equipo docente que realiza-
rá un seguimiento del estudio, periódico y sistemático que de manera sistemática y continuada debe realizar el alumno.

Los bloques de contenidos están organizados de forma modular y secuenciada, por lo que los estudiantes deberán ajustar el proceso de aprendizaje a
la temporalización que establezca el equipo docente que orientará este proceso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

25 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 35.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 35.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 30.0

NIVEL 2: Interacción social y desarrollo cognitivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudio de esta asignatura permitirá al estudiante adquirir los siguientes conocimientos:     -          Entender el desarrollo del ser humano desde una perspectiva global.  -          Comprender el estrecho vínculo que existe entre los aspectos sociales y cognitivos.  -          Conocer en detalle los mecanismos de interacción social que se

ponen en marcha desde el nacimiento.  -          Entender cómo dichos mecanismos tempranos de interacción social repercuten en el desarrollo cognitivo.  -          Conocer en profundidad la adquisición y desarrollo de la teoría de la mente.  -          Conocer en profundidad cómo se produce el desarrollo emocional y cómo entienden los

niños pequeños las emociones.  -          Comprender las influencias recíprocas entre las interacciones con otros niños y la adquisición de habilidades mentalistas y emocionales.  -          Entender las repercusiones que el conocimiento mentalista y emocional tienen en la vida cotidiana de los niños pequeños.   -          Conocer cómo

se puede organizar la interacción social en el aula.  -          Entender la influencia de dicha organización en el desarrollo cognitivo de niños en edad escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se estudiarán en esta asignatura están distribuidos en tres bloques. En primer lugar, se estudiarán aspectos relacionados con la interacción social y el desarrollo cognitivo durante el desarrollo temprano ( 0-2 años). El alumno estudiará distintas perspectivas teóricas que intentan explicar cómo el bebé descubre

la existencia de otras personas y cómo esas interacciones modelan y condicionan su forma de relacionarse y conocer el mundo. En un segundo bloque se estudiará la influencia de las interacciones con iguales en el desarrollo cognitivo entre los 3 y los 6 años. Así, nos centraremos en cómo el mundo social al que acceden

los niños a partir de los 3 años, se relaciona con la comprensión de cuestiones como la teoría de la mente y las emociones. Además, veremos la repercusión que estos dos elementos tienen en el manejo de las amistades y las relaciones con iguales. Por último, el tercer bloque de contenidos se dedicará a estudiar aspectos más

educativos que enlazan el desarrollo cognitivo con las interacciones sociales. Se estudiarán las diversas formas en que se puede organizar la interacción en el aula y cómo influyen en el rendimiento de los niños en edad escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta asignatura es imprescindible un dominio suficiente del inglés para la lectura fluida y crítica de textos científicos, artículos de revistas, informes de investigación, material publicado en sitios web de universidades, etc.     Además, es necesario que los alumnos dispongan de conocimientos básicos sobre psicología

del desarrollo y cognición. Sería conveniente que aquellos que procedan de la licenciatura de psicología hayan cursado todas las asignaturas que oferta el departamento de psicología evolutiva y de la educación y que, en su defecto, hayan superado los complementos formativos para disponer de los conocimientos básicos del

área.                 Asimismo es requisito ser un usuario competente de las herramientas informáticas básicas para el procesamiento de textos y de navegadores y motores de búsqueda en la red. Por último, sería muy recomendable que los alumnos dispusieran de conexión a la red para participar de los foros de la asignatura y para

la realización de las actividades que se presenten a través de la plataforma virtual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Comentarios de textos de lecturas
relevantes.

10 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 40.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 50.0

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión del conocimiento en la red

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La generación de conocimiento en el ciberespacio se produce mediante procesos de intercambio deslocalizados, formando parte de redes de comu-
nicación social. Este principio que se mantiene invariante desde la eclosión social de Internet, se ha visto impulsado últimamente con la aparición de
una serie de aplicaciones informáticas que subrayan el componente reticular de las relaciones personales y grupales en la red. En ese sentido, la apa-
rición de la Web social supone un nuevo marco para potenciar la construcción colectiva del conocimiento, que tiene lugar en escenarios deslocalizados
y que presentan una estructura reticular compleja.

Este contexto sociocultural basado en relaciones e intercambios constituye un pilar esencial en las sociedades basadas en el conocimiento, donde la
red Internet adquiere una condición de base material: por un lado, es el lugar donde se genera el conocimiento; por otro, actúa impulsando su difusión
a otros ámbitos gracias a la lógica digital; y, finalmente, sirve de marco apropiado al tipo de relaciones implicadas en los procesos creativos y de inno-
vación que garantizan el mantenimiento del sistema.

En las sociedades basadas en el conocimiento se da una apropiación plena de Internet por colectivos e individuos. Esto permite pasar de los usos clá-
sicos de la red como medio de obtención, gestión y distribución de información, hasta convertirla en un escenario enriquecido que favorece el inter-
cambio y la construcción de conocimiento. De otro lado, la simplificación de los interfaces tecno-cognitivos propiciados por la web social, hace que se
refuercen los componentes básicos del aprendizaje social basado en comunidades que generan contenidos y los comparten grupalmente.

Conocer las coordenadas teórico-prácticas y el modo de analizar los aprendizajes colectivos que se generan en redes es básico para iniciar acciones
socioeducativas en una sociedad basada en el conocimiento. En esta asignatura se estudiarán los procesos de generación de conocimiento y la forma
en que se producen los aprendizajes en redes sociales, tomando como campo de estudio natural los flujos de comunicación en Internet, pero incorpo-
rando también otras formas de relación en grupos de intercambio cerrados.

El logro de las competencias previstas en la asignatura aportará una visión adecuada de las relaciones y las dinámicas socioeducativas en la socie-
dad del conocimiento, en la línea de los objetivos básicos de este master. Igualmente, conocer los métodos de investigación de los procesos sociales
en Internet garantizará un adecuado encaje del perfil de los egresados en el desempeño de diversas tareas profesionales-investigadoras del rango de
competencias de este master.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.1.- Aprendizaje colaborativo en Internet: de los diseños formativos cerrados al modelo de la Web 2.0.

Contenidos orientados a conocer las concreciones del aprendizaje en el ciberespacio. En la medida en que el espacio abierto de Internet puede ser
acotado con fines formativos en comunidades virtuales, nos encontramos ante dos modelos contrapuestos, aunque con posibilidad de dialogar: el mo-
delo cerrado de los entornos virtuales de aprendizaje y el abierto de los diseños educativos basados en la lógica de la web social.

El contenido de este bloque hace referencia a los objetivos 1 y 2, y cubre aspectos de conocimiento, destrezas y actitudes. El conocimiento y análisis
de las formas de colaboración en Internet ofrece una visión panorámica de las posibilidades socioeducativas del medio, lo que conduce a valorar su
trascendencia e impacto en la sociedades del conociendo.

5.2.- Bases del conocimiento distribuido: aproximación a las comunidades de práctica.

Bloque temático destinado a conocer los principales elementos que configuran las prácticas educativas en entornos deslocalizados. Dentro de los di-
versos modelos de educación, se analizará el del aprendizaje social y, dentro de éste, la metodología de las comunidades de práctica por su capaci-
dad de proyección en las prácticas socioeducativas en el ciberespacio.

Este bloque temático permite desarrollar los objetivos 2, 3 y 4, permitiendo generar conocimientos sobre teorías y modelos de aprendizaje y habilida-
des analíticas de situaciones.

5.3.- Diseño de espacios de formación en el ciberespacio: socialización del conocimiento y prácticas pedagógicas informales.
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Este contenido pretende capacitar en las tareas de diseño de propuestas de formación en el espacio abierto de Internet. Para ello, se parte de una
concepción abierta del aprendizaje y se muestran las herramientas que permiten gestionar la complejidad en los casos de compartición de conocimien-
to en entornos que responden a una estructura reticular.

Tema enfocado a cubrir los objetivos 4 y 5, especialmente al desarrollo de las habilidades y destrezas prácticas genéricas comprendidas en dichos ob-
jetivos.

5.4.- Gestión del conocimiento en red: componentes y aplicaciones en organizaciones.

A medida que las herramientas de comunicación social están disponibles para la ciudadanía, surgen nuevos elementos implicados en la creación y
gestión del conocimiento. Las folksonomías como elementos de organización de contenidos, las redes sociales como espacio de conocimiento com-
partido o la transversalidad de las comunicaciones que utilizan la Web como plataforma son casos de análisis que se desarrollarán en este bloque. Su
aplicación en el ámbito de la organización permitirá hacer un uso extenso de los conocimientos obtenidos, haciendo posible su transferencia a un con-
texto profesional.

Los contenidos de este bloque permiten desarrollar los objetivos 5, 6 y 7 de la asignatura.

5.5.- Redes sociales y comunidades de aprendizaje en las organizaciones.

Este bloque temático posee un componente aplicado. Se desarrolla la teoría de las redes sociales, accediendo a casos de estudio en Internet, y se
traslada su aplicación al ámbito de las organizaciones de diverso tipo. Cuando las redes de comunicación se usan de forma masiva en los grupos de
trabajo, los flujos de información determinan una estructura reticular. El análisis de esa estructura permite explicar buena parte del comportamiento de
los individuos y subgrupos en su seno.

Conocer el análisis de redes sociales y su aplicación en diversos contextos de práctica social es básico para alcanzar los objetivos 6 y 7 de esta asig-
natura.

5.6.- e-Moderación y evaluación de comunidades virtuales.

La moderación (tutorización, monitorización, gestión, seguimiento) de comunidades virtuales de aprendizaje es un aspecto clave en el correcto desa-
rrollo de un proyecto educativo en la red. Este bloque desarrolla ese componente desde la aproximación de las comunidades de práctica. Se recurre a
ese mismo enfoque en la evaluación de comunidades virtuales y se introducen algunas propuestas que van de lo cerrado a lo abierto en los métodos
de evaluación, de manera que el estudiante adquiera una visión plena de las principales formas de valorar la calidad de los aprendizajes adquiridos en
comunidades virtuales.

Estos contenidos permiten cubrir los objetivos de formación 7 y 8.

5.7.- Actividades formativas en red.

Este bloque temático aborda diversas propuestas de diseño formativo utilizando redes de comunicación. Con un enfoque eminentemente práctico los
contenidos se presentan vinculados a la acción educativa aplicada.

Las actividades formativas en red se orientan al logro del objetivo 8.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

PRERREQUISITOS

Conocimiento básico de Internet (manejo de herramientas con un nivel de usuario).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 70.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 30.0

NIVEL 2: Diseño de cursos virtuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos de aprendizaje -Conocer los procesos básicos de organización de programas de e-learning. -Conocer las fases de desarrollo de un curso de e-learning. -Tener
un conocimiento práctico de cada una de las tareas que conlleva la puesta en marcha de un curso de e-learning. -Formular objetivos de aprendizaje en términos de com-
petencias -Formatos de presentación de contenidos en cursos virtuales. -Diseñar actividades de apoyo -Diseñar actividades de aprendizaje -Conocer y aplicar sistemas de
evaluación de destrezas y competencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

• Los retos de la formación y el aprendizaje en la sociedad del conocimiento.
• Identificación de necesidades formativas: delimitación de perfiles profesionales basados en competencias
• Delimitación de competencias.
• Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Estrategias metodológicas
• Sistemas y procedimientos de evaluación. Aseguramiento de la calidad de programas formativos en línea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
-Poseer nociones básicas de diseño instruccional.
-Estar familiarizado con el uso de Internet
-Conocer las principales aplicaciones ofimáticas
-Contar con nociones básicas de editores de html
- Estar familiarizado con la utilización de alguna plataforma de formación virtual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

NIVEL 2: Metamemoria y rendimiento memorístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Transtornos del Desarrollo y Discapacidad

Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y Entornos Virtuales del Aprendizaje

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquisición del concepto de metamemoria.
· Identificación de las fuentes de información para el juicio metamnemónico.
· Cálculo e interpretación de índices de calibración metamnemónica absoluta
· Cálculo e interpretación de índices de resolución metamnemónica.
· Concepto de control del rendimiento: cálculo e interpretación de losíndices ACC y OBA.
· Lectura comprensiva y crítica de artículos científicos sobre metamemoria.
· Técnicas de preparación de pruebas de metamemoria.
· Habilidades relacionadas con la redacción de informes de resultados experimentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de metamemoria y procedimientos básicos de investigación.
2. Fuentes de información para los juicios metamnemónicos
3. Calibración absoluta y calibración relativa: conceptos y estimadores más usuales.
4. Control del rendimento memorístico en base a los juicios metamnemónicos
5. Caso práctico: descarga de datos, cálculos de índices e informe de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

4 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

80 0

Comentarios de textos de lecturas
relevantes.

6 0

Evaluación y/o diseño de programas
de intervención en distintas áreas del
desarrollo, distintos trastornos y distintos
contextos (familiar, escolar ¿).

5 0

Estancias en Centros Profesionales para
la realización de prácticas, en el contexto
de la asignatura ¿Prácticas Externas¿:
realización de tareas planteadas por el

10 0
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tutor de prácticas y supervisadas por el
equipo docente.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen on-line (incluida preparación). 0.0 30.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 20.0

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV. Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas incluidas en el Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, hacen referencia a un conjunto integrado de actividades prácti-
cas que los estudiantes realizan en entornos laborales y que le ponen en contacto con la práctica profesional. De acuerdo con el programa del máster, los alumnos deben
realizar parte de su formación en un entorno laboral externo a la universidad en el marco de convenios de colaboración. En concreto, y de acuerdo con los créditos otor-
gados a las prácticas externas (15 ECTS), los alumnos tendrán que acudir a un centro educativo, donde serán supervisados por un profesional de la psicología. Tanto los
centros colaboradores como los supervisores estarán vinculados a un contexto profesional relacionado con la Psicología de la Educación.
Con el fin de que esta formación práctica tenga pleno sentido académico será guiada, asesorada y evaluada por los distintos agentes implicados: Colaboradores Profe-
sionales (tutores externos) y Profesores responsables de las prácticas externas del máster (tutor interno). Para que las prácticas supongan una verdadera oportunidad de
aprendizaje deben estar íntimamente relacionadas con los contenidos teórico-prácticos del máster. Con este propósito, el alumno, junto a su colaborador externo y el equi-
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po docente de las prácticas externas elaborará un plan de prácticas en el que se recojan las competencias genéricas y específicas relacionadas con la titulación de máster
que está cursando, las actividades que llevará a cabo y el tipo de supervisión que tendrá en el centro colaborador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.

CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

25 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

10 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

90 0

Estancias en Centros Profesionales para
la realización de prácticas, en el contexto
de la asignatura ¿Prácticas Externas¿:
realización de tareas planteadas por el
tutor de prácticas y supervisadas por el
equipo docente.

250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para el desarrollo del TFM se ofertará una serie de líneas de trabajo en las que desarrollarán su actividad profesional, docente y/o investigadora los diferentes grupos de profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los estudiantes

del tutor/a y del tema del TFM, y garantizará la asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE3 - Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de mejorar el bienestar psicológico y social de las personas
que participan del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, discapacidades o problemas del desarrollo, como de
quienes figurando dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones psicoeducativas.

CE4 - Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y
a promover el bienestar psicológico y social de sus integrantes.

CE5 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y
sus resultados siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas.

CE6 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades educativas
para todas las personas, para evitar la exclusión social y la discriminación.
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CE7 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre
los procesos implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo igualmente competente para comunicar adecuadamente los
resultados.

CE9 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

75 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

20 0

Análisis de casos prácticos y realización
de informes.

30 0

Estancias en Centros Profesionales para
la realización de prácticas, en el contexto
de la asignatura ¿Prácticas Externas¿:
realización de tareas planteadas por el
tutor de prácticas y supervisadas por el
equipo docente.

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos sobre casos
prácticos o programas de intervención
educativa.

0.0 95.0

Defensa pública de trabajos (preparación
incluida).

0.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 0. Competencias genéricas de la información

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencias genéricas de la información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

Al terminar este Seminario, el estudiante tendría que ser capaz de:

1. Saber detectar las propias necesidades de información.

2. Conocer las fuentes de información especializadas en Psicología y áreas afines.

3. Acceder y usar la información de manera eficaz y eficiente.

4. Gestionar la información obtenida.

5. Evaluar la información de forma crítica e incorporarla a su propia base de conocimientos.

6. Utilizar la información de manera ética y legal.

En la consecución de estos resultados, el estudiante habrá de adquirir conocimientos de tipo práctico y distintas habilidades y destrezas, todo ello
manteniendo una actitud crítica ante la información .

Al desarrollo de cada una de estas competencias le dedicaremos un Módulo. En cada uno de los módulos se especificarán los resultados de aprendi-
zaje que se pretende con cada uno de ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las competencias en información son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que capacitan al estudiante para reconocer
sus necesidades informativas y para saber dónde encontrar la información, cómo evaluarla y cómo utilizarla, de manera ética y legal, en la generación
de un nuevo conocimiento.

Los módulos se han agrupado en dos bloques temáticos:

El primer bloque comprende tres módulos.

Está destinado a facilitar al estudiante la búsqueda y obtención de la documentación más pertinente a sus necesidades, identificando las fuentes de
información más adecuadas, en cualquier formato.

El segundo bloque, de idéntica extensión, está dedicado a la gestión y evaluación de la información obtenida, y al uso ético y legal de la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

- No se necesitan conocimientos previos, ni teóricos ni prácticos.
- Se necesita conexión a Internet.

- También es necesario conocimientos de inglés técnico. Nivel de comprensión lectora.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo
y la Educación.

CG2 - Ofrecer a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de equivalencia en el contexto europeo está suficientemente
justificado.

CG3 - Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores de investigación conducentes a la obtención del
grado de Doctor en el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la intervención en dichos campos de
conocimiento.

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo
psicológico y educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado.
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a la intervención psicológica en el desarrollo y la
educación y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones educativas, ámbitos de investigación o
conferencias y congresos profesionales, etc.).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos biopsicosociales en entornos educativos mediante la consulta
de bases de dates, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros.

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención psicoeducativa
potencialmente prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza aprendizaje.

CE8 - Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas en beneficio de los agentes implicados en el desarrollo y en los procesos
educativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía relativa a los
contenidos de las asignaturas en español e
inglés.

20 0

Búsqueda y selección de bibliografía
específica ¿ relacionada con el contenido
de las asignaturas - utilizando las
herramientas que proporciona la biblioteca
de la UNED (bases de datos, etc.).

100 0

Realización de Pruebas de Autoevaluación
(con corrección inmediata y automática).

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la metodología virtual de la enseñanza a distancia propia de la UNED,
caracterizada por la integración y la utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo
electrónico, tutoría on-line, documentación en el campus virtual, etc., siendo a su vez complementaria por sus características
particulares para las asignatura Prácticas externas y Trabajo fin de máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de Autoevaluación. 0.0 5.0

Realización de trabajos sobre bibliografía
relativa a la asignatura (comentarios de
textos, o selección crítica de artículos y
realización de fichas de lectura/análisis
críticos).

0.0 95.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Visitante

2 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

3 0 0

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

2 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 2 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
funcionario

1 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

3 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

15 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 1 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

6 0 0

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 %

31 30 80

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

7. 1.1. Mecanismos internos de supervisión:
• Aprobación de la propuesta por la Junta de Facultad.
• Aprobación por la Comisión de Estudios de Postgrado.
• Aprobación por el Consejo de Gobierno. 7.1.2. Mecanismos externos de supervisión de la propuesta.
• Todas las propuestas de Postgrado de la UNED son sometidas al sistema de evaluación de propuestas de Postgrado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad.
• Aprobación final por la Dirección General de Universidades del MEC.
7. 2. Fase de implantación del programa de postgrado.
7.2.1.- Mecanismos internos del Programa de Postgrado.
• La Comisión de Programa Oficial de Postgrado (apdo. 4.1.1.) asumirá, junto a la coordinación, la función de control de Calidad del Postgrado.
• La UNED está poniedo en marcha un sistema de información del postgrado que permita generar, recoger y archivar toda la información necesaria para la puesta en mar-
cha del postgrado y su posterior acreditación. Este sistema deberá servir asimismo a la Comisión de 52 Programa Oficial de Postgrado para la toma de decisiones respec-
to a la gestión y revisión del Programa.
• La coordinación del sistema de información será responsabilidad de la Comisión del Postgrado, que supervisrá el sitio web del Programa y recabará de los docentes la
información necesaria para mantener actualizada dicha información. La Universidad facilitará los siguientes apoyos: o Para las tareas de archivo contará con el apoyo de
la Unidad Técnica de Postgrados o Para la obtención de información mediante encuestas estará apoyado por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad. o Para la
creación y mantenimiento del sitio Web y de los cursos virtuales contará con el apoyo de USO-PC.
7.2.2. Mecanismos internos de supervisión por parte de la Universidad. Dada la metodología de enseñanza a distancia de la UNED los programas de Postgrado aprobados
por la Dirección General de Universidades antes de su implantación han de obtener de la Comisión de Estudios de Postgrados la autorización para su implantación. Dicha
autorización requiere:
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• Certificación de los materiales del Postgrado por parte del Instituto de Educación a Distancia de la UNED. Esta certificación tiene como objetivo garantizar que los ma-
teriales elaborados se ajustan a los requerimientos propios de un sistema de enseñanza a distancia.
• Verificación por parte de la Comisión de Estudios de Postgrado de que todos los elementos recogidos en el sistema de garantía de calidad del Postgrado están disponi-
bles.
o Procedimientos de información pública de la propuesta de postgrado (medios impresos, página Web)
o Información pública sobre los perfiles de acceso.
o Información pública sobre la metodología del Programa.
o Verificación de que el Programa de Postgrado facilita desde su sitio web acceso a guías y materiales que faciliten a los futuros estudiantes la adquisición de las com-
petencias que requiere el aprendizaje a distancia (técnicas de estudio auto-regulado) y de la utilización de los recursos tecnológicos que pone la UNED a su disposición
(manuales de usuario de cursos virtuales, teleUNED, etc.)
o Adecuación del soporte tecnológico para impartir el programa de postgrado. Disponibilidad de los correspondientes cursos virtuales de cada una de las materias
o Respecto a las pruebas presenciales se deberá acreditar que el Vicerrectorado de Coordinación ha previsto los mecanismos necesarios para la coordinación y realización
de dichas pruebas a través del sistema de pruebas presenciales de la UNED.
• Acta de constitución de la Comisión de Calidad del Postgrado.
7.3 Fase de desarrollo del programa de postgrado. La Coordinación del Programa contará con los apoyos necesarios de los diferentes servicios de la Universidad implica-
dos en esta fase.
7.3.1. Sistema de información y comunicación pública del Programa de Postgrado. Este Programa contará con las siguientes vías de acceso a su información Pública.
• Página Web del Programa. Estará orientada tanto a los futuros estudiantes como a los estudiantes del Programa. Contendrá los siguientes elementos informativos.
o Características generales del Programa: Denominación, órganos responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa, departamentos, Centros, Universidades parti-
cipantes.
o Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a los conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes adquirirán al finalizar sus estudios.
o Órganos de gestión. Procedimientos de admisión.
o Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”.
o Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a participar en el Programa.
o Requerimientos técnicos para participar en el Programa. Características técnicas de los equipos, software y conocimientos de usuario requeridos.
o Plan de formación del Postrado: objetivos, contenidos, metodología, sistema de evaluación, sistema de revisión de los resultados de la evaluación.
o Información sobre el profesorado del Programa.
o Estructura curricular con descripción de posibles itinerarios formativos.
o Prácticas externas,
o Salidas profesionales más comunes.
o Características del Trabajo Final.
o Grabaciones de vídeo con presentaciones del Coordinador.
o Grabaciones de vídeo con presentaciones de los docentes.
o Buzón de información para futuros estudiantes.
o Información sobre los resultados de evaluación de ediciones anteriores (resúmenes de encuestas de satisfacción de estudiantes, memorias anuales del Programa, etc.)
• Dada la complejidad del proceso de matriculación por los muy distintos posibles perfiles de acceso, la UNED ha desarrollado una aplicación propia (Asistente de matri-
cula en línea de Programas de Postgrado) que guía al estudiante a lo largo de las siguientes etapas:
o Preinscipción
o Validación de las preinscripciones
o Matrícula
La fase de Preinscripción contempla la recogida de datos personales y académicos del futuro alumno, así como su propuesta de acuerdo a los estudios que desea cursar.
La aplicación trabaja sobre un entorno seguro para salvaguardar la privacidad de datos personales del alumno.
Una vez que el alumno ha completado su preinscripción y ha realizado su propuesta sobre las materias que ha elegido de acuerdo con la estructura de los diversos progra-
mas, incluyendo, además, su solicitud de reconocimiento de créditos si así lo considerara, recibe un resumen de toda la información introducida, que puede imprimir, así
como instrucciones precisas sobre los documentos que debe presentar por correo ordinario y el procedimiento para ello. La aplicación de preinscripción además de esta
vista que está a disposición del alumno, dispone de otra que corresponde a la secretaría de la Unidad de Postgrados.
Cuando se realiza una nueva preinscripción, la secretaría es inmediatamente informada a través de alarmas que se generan en el correo electrónico del secretario respon-
sable, con inclusión de los datos más relevante de la preinscripción (nombre y apellidos del alumno, DNI, programa y especialidad en la que se ha preinscrito), también
como en la propia plataforma mediante marcas que indican las nuevas entradas. Esta preinscripción queda pendiente en estado de “Solicitada” hasta que en la Secretaría
de la Unidad de Apoyo se recibe la documentación que el alumno debe mandar por correo ordinario. En este momento, se comprueba tal documentación y se coteja con
la preinscripción realizada en-línea.
Cuando todo está correcto, el secretario administrativo responsable cambia el estado de la preinscripción con objeto de que pueda ya ser contemplada y evaluada por el
equipo responsable del Programa. Cada equipo responsable del Programa dispone de una vista o perfil propio a la aplicación, a la cual se accede con ID y CONTRASE-
ÑA proporcionados por el Administrador de la aplicación. Cuando la Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo ha confirmado que la preinscripción de un alumno
está correcta en forma, cambia el estado de la preinscripción de “Solicitada” a “Pendiente” y envía al equipo responsable de cada Programa la documentación que se ha
recibido del alumno. Cuando esto ocurre, el equipo responsable comienza el proceso de Validación de las preinscripciones. Una vez que los alumnos están en estado de
Pendientes, cada responsable ya puede ir accediendo a la propuesta de matrícula que ha hecho cada alumno. En este proceso puede: confirmar total o parcialmente la pro-
puesta del alumno; rechazarla; hacer una nueva propuesta y reconocer o no los créditos que el alumno desea le sean reconocidos.Una vez terminada cada validación in-
dividual, el Equipo Docente confirma la misma e inmediatamente se genera un mensaje al correo electrónico que el alumno ha proporcionado, donde se le indica la pro-
puesta validada definitivamente y un número de admisión que se genera aleatoriamente para que, con él y su DNI o PASAPORTE, pueda formalizar su matrícula. Aque-
llas presincripciones que son rechazadas siguen el mismo proceso, con la diferencia de que en el correo mencionado se incluye un comentario sobre los motivos de la no
admisión. A pesar de que mediante este correo electrónico el alumno ya puede iniciar su proceso de matrícula (igualmente online, como se especificará más adelante), la
Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo, envía también un documento firmado y formalizado de notificación al alumno, tanto si ha sido 55 admitido como si no,
y en el que también se contempla el número de créditos reconocidos si así fuere el caso.
La Matrícula se realiza igualmente Online y se rige por idénticos parámetros y procedimientos que la preinscripción, con la diferencia que, una vez que el alumno ingresa
en la aplicación, solo debe validar aquellas asignaturas que desee cursar de las, a su vez, propuestas o validadas por el equipo responsable del programa. Una vez hecho
esto por parte del alumno, se genera automáticamente su matrícula, con mención de las asignaturas, los créditos correspondientes y el importe parcial por créditos y con-
ceptos, así como el total. Es importante indicar que en este proceso se contemplan los importes de reducción de tasas de acuerdo con los distintos conceptos en la UNED.
Una vez que el alumno ha validado su matrícula, se genera una hoja de instrucciones para que termine de completarla y la llamada carta de pago, con objeto de que pro-
ceda a realizar el pago de la matrícula.
7.3.2. Información y espacios de interacción reservados a estudiantes matriculados:
• El Programa contará con un espacio de acceso restringido a estudiantes matriculados en el programa a través del cual tendrá acceso a:
o Información Académica,
o Novedades
o Realización de trámites administrativos en línea
o Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
o Sistema de realización de encuestas en línea.
• Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un curso virtual en el que el estudiante tendrá acceso a:
o Plan de trabajo
o Materiales docentes
o Actividades de evaluación continua
o Prácticas
o Entrega de actividades de evaluación
o Comunicación con docentes
o Grupos de trabajo y herramientas de trabajo colaborativo.
o Seguimiento de prácticas.
7.3.3.. Procedimiento de Acogida y fijación de programa de estudio de cada estudiante. El Programa cuenta con un Programa de Acogida para nuevos estudiantes. Dado
que se trata de un programa impartido en la modalidad de enseñanza a distancia.
El Postgrado cuenta con
• Instrumento de detección de necesidades de apoyo. Mediante un cuestionario en línea el estudiante que accede al programa de Postgrado recibe información sobre sus
carencias en relación con las competencias que requiere el aprendizaje a distancia (planificación de tiempo, auto-regulación, etc.)
• Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a distancia. Esta guía contiene una serie de actividades que facilitan al estudiante incorporarse a esta
modalidad de enseñanza.
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• Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del postgrado: (cursos virtuales,
sistemas de comunicación con profesores y tutores mediante telefonía IP, acceso a sesiones de videoconferencia, etc.)
• Manuales de usuario de los cursos virtuales del Programa. Existen manuales para la utilización de cada uno de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente.
• La Unidad de Discapacidad y Voluntariado facilitará a la Coordinación del Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con discapacidad el acceso y se-
guimiento al programa. Estos recursos estarán accesibles en la página Web del Programa.
7.3.4.- Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante. Tutoría y orientación académica: seguimiento del programa de estudio.
• Dentro del programa de Acogida existen una serie de formularios que permiten al tutor recoger información de cada estudiante para facilitarle la definición de su propio
programa de estudios, en función de su perfil de acceso al Postgrado.
• Las tareas relacionadas con la tutorización académica serán asumidas por los docentes del Programa
• El Coordinador del Programa con el apoyo del IUED y del COIE diseñará el Plan de acción Tutorial. Este plan recogerá las acciones de orientación académica necesa-
rias para apoyar el seguimiento del programa de estudios por parte del estudiante y fomentar en él el desarrollo del aprendizaje autónomo. Tutoría de orientación profe-
sional
El Coordinador del Programa contará con el apoyo del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) para definir la dimensión de orientación profesional
del Plan de Acción Tutorial. Los medios en los que se apoyará dicho programa serán:
• Las propias materias del Programa de Estudios más relacionadas con el mundo profesional.
• Las actividades prácticas o de simulación contenidas en el plan de actividades de las diferentes materias.
• Las prácticas externas en instituciones o empresas.
7.4.-Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia.
• Autoinforme de cada uno de los docentes: Al finalizar su tarea cada uno de los docentes facilitará a la Comisión de Programa de Postgrado un auto-informe en el que
se hará una valoración cualitativa sobre su actividad docente a lo largo del postgrado. En este informe el docente valorará el resultado de la aplicación de los materiales,
la adecuación de los contenidos y actividades a la carga de trabajo prevista para los estudiantes en términos de ECTS, el funcionamiento del soporte tecnológico para la
interacción con los estudiantes, los resultados del sistema de evaluación; el rendimiento de los estudiantes, etc.
• Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para pasar estas encuestas y llevar a cabo su tratamiento estadístico se contará con el soporte de la Unidad Técnica de Cali-
dad.
7.5- Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa de Postgrado. Criterios:
• La planificación, organización de las enseñanzas y medios técnicos para el desarrollo del programa son coherentes y adecuados con los objetivos del plan de estudios.
• La planificación y organización de la enseñanza está bien documentada Procedimientos:
- Resultados de los auto-informes reflejados en una ficha resumen que contenga las propuestas de mejora, o los cambios que se consideren necesarios en cuanto a mate-
riales, su extensión, uso de tecnologías, etc.
- Reuniones anuales de Coordinación entre docentes y responsables académicos en las que se debatan las propuestas de mejora.
- Incorporación de las sugerencias de estudiantes, egresados y centros de prácticas, en su caso.
7.6.- Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.
Dentro de los indicadores de calidad relacionadas con las practicas externas se arbitrará un procedimiento para evaluar la calidad de las prácticas, donde se valore, entre
otros aspectos, los centros colaboradores, los colaboradores externos, la organización y gestión, la labor docente, etc…
Para ello, aprovechando la experiencia del Prácticum en la actual licenciatura, el alumno responderá a un cuestionario que será analizado en la Comisión del Máster y en
la Unidad Académica y de Gestión del Prácticum y Prácticas Externas. Además la unidad de académica y de gestión tendría que contemplar los procedimientos y herra-
mientas para la evaluación de los centros y de los colaboradores externos (ver apartado de evaluación). En esta valoración sería conveniente incluir una propuesta sobre
la viabilidad, arbitrando las condiciones oportunas, tanto en organización, como en lo relativo al plan de prácticas, de la utilización de los mismos centros colaboradores
para los alumnos de grado y de postgrado Criterios:
• El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre el Máster y cada una de las entidades o empresas con las que se firmen convenios.
• Las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el período de prácticas se corresponden con las previstas en el programa de prácticas del postgrado.
• Valoración positiva por parte de los estudiantes.
• Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas.
• Valoración positiva por parte de los docentes que proponen y supervisan las prácticas. Procedimientos:
• Entrevistas e intercambio de información entre docentes responsables de las prácticas y los tutores de prácticas. Estas entrevistas podrán llevarse a cabo por video o au-
dio-conferencia.
• Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades realizadas durante la práctica.
• Informe del tutor de prácticas sobre las actividades desarrolladas por cada estudiante.
• Informe del docente responsable de las prácticas.
• Reunión de la Comisión de Programa con los docentes responsables de las prácticas y con los representantes de las instituciones o empresas con las que se han firmado
convenios.
• Propuesta conjunta elaborada por los responsables del Programa de Postgrado y las instituciones o empresas de prácticas para la introducción de cambios en el progra-
ma de prácticas.
7.7.- Procedimientos de análisis e inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación recibida.
Fuentes de información:
• Encuestas de inserción laboral de los titulados del POP facilitadas por la Unidad Técnica de Calidad.
• Resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes realizadas a lo largo del programa por parte de la Unidad Técnica de Calidad.
• Mediante muestreo la Coordinación del Programa de Postgrado llevará a cabo entrevistas telefónicas con estudiantes que participan en el programa de postgrado con el
fin de recoger propuestas de mejora.
• Encuestas y entrevistas telefónicas con antiguos estudiantes. La Comisión del Programa de Postgrado analizará la información obtenida para proponer e implantar ac-
ciones de mejora.
7.8.- Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita como cauces para
la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
• Dirección postal de la Coordinación del postgrado.
• Número de Teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
• Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones. Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del postgrado y en la información en-
tregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa. En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la identidad de quien la formula, su vin-
culación con el programa y el medio a través del cual desea recibir la respuesta a su sugerencia o reclamación. En un plazo máximo de 7 días naturales la Coordinación
del Programa informará al solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la Coordinación en relación con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la
Comisión mantendrá un archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas por medio postal o electrónico; así como de las acciones realizadas para atenderlas.
7.9.- Criterios para la suspensión o cierre del Programa de Postgrado.
• No superar un número mínimo de estudiantes matriculados en dos cursos consecutivos (menos de 10)
• No superar el proceso de acreditación fijado por la ANECA (RD 56/2005)
• No superar un determinado volumen de egresados en cuatro/cinco años consecutivos que establezca la Universidad y por los criterios que establezca la ANECA.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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No ha lugar, al tratarse de un nuevo máster no tiene adaptaciones.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q Miguel Ángel Santed Germán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Psicología C/Juan
del Rosal, 10

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.psi@adm.uned.es 913986213 913986234 Decano de la Facultad de
Psicología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
Máster en Intervención Psicológica en el 

Desarrollo y la Educación 

1.4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL TÍTULO DEL PROGRAMA 
(Máster) 

1.4.1. Denominación del Título: Intervención Psicológica en el Desarrollo y 
la Educación  

                                                   
1.4.2. Institución que tramita el Título: UNED, FACULTAD DE PSICOLOGÍA

1.4.3. Orientación                                               1.4.5. Periocidad    
(marcar con una X)                                                   (marcar con una X)       

Profesional    _X_        Anual   _X_

Académico-Mixto   __                               Bienal   __  

Investigación   __                         Otro (indicar): ......................... 

1.4.4. Número de créditos requeridos para la obtención del Título _90_

                                               Mínimo _10_
1.4.6. Número de plazas: 
                                              Máximo_60_

1.4.7. Régimen de estudios:                    
(marcar con una X)

Tiempo Parcial  _X_

Tiempo Completo _X_                            

              

1.4.8. Modalidad de estudios:                      
(marcar con una X)

Presencial __ 

Virtual   _X_

Mixta  (El Máster incluye la realización de prácticas 
externas)

1.4.9. Periodo lectivo (anual, semestral,…):  ANUAL

1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo: 15
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El Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación se incluye dentro del  Programa Oficial de Postgrado en Psicología 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, e incluye los siguientes 
Títulos: Máster en Psicología de la Intervención Social (en preparación), Máster 
en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación, Máster en 
Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos (en 
preparación), Máster en Investigación en Psicología. Se trata de una propuesta 
acorde con el marco establecido en el Libro Blanco de Postgrado en 
Psicología1 en el que se señalaba la necesidad de ofertar formación 
posgraduada en los ámbitos más importantes del ejercicio profesional 
señalados por las Facultades de Psicología, el Colegio Oficial de Psicólogos 
(COP) y el proyecto Europsy. La propuesta que se presenta cubre una doble 
orientación, profesional e investigadora, en el campo de la Psicología, y cuenta 
con la colaboración de todos los departamentos de la Facultad de Psicología 
de la UNED: Psicología Básica I, Psicología Básica II, Evolutiva y Educación, 
Metodología y Ciencias del Comportamiento, Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos, Psicobiología y Psicología Social y de las 
Organizaciones.

El Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación responde a un perfil profesional que se considera relevante y 
clásico en el ejercicio profesional de la Psicología en nuestro país, lo que se 
recoge en el estudio Perfiles Profesionales del Psicólogo (COP, 1998)2 y en el 
conjunto de los países europeos, como se desprende de los proyectos 
Europsy-T y Europsych-EDP realizados bajo los auspicios de la European 
Federation of Psychologist Associations (EFPA) y la Unión Europea (Lundt et 
al., 2001; Lundt, 2002; Peiró, 2003)3.

1 Referentes académicos. Justificar la propuesta de Programa atendiendo 
a los siguientes criterios: 

1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias 
genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y 
profesional.

El objetivo general del Plan de Estudios es el de ofrecer formación 
avanzada en uno de los perfiles profesionales del ámbito de la Psicología – el 
de Psicólogo Educativo - y formar investigadores y Doctores en Psicología. 

1 Propuesta de Programa Oficial de Postgrado en Psicología. Conferencia de Decanos de Psicología. 30 de 
Marzo de 2006. 

2 Colegio Oficial de Psicólogos. Perfiles Profesionales. Madrid, COP 1998. 
3 Lunt, I., Bartram,  D., Döpping, J.,  Georgas, J.,  Jern, S., Job, R., Lecuyer, R., Newstead,  S., Nieminen, 
P., Odland, S., Peiró, J.M., Poortinga,  Y., Roe, R., Wilpert, B., Herman, E. (2001): EuropsyT- a 
framework for education and training for psychologists in Europe. Available from EFPPA, Brussels; 
Lunt, I. (2002): a common framework for the training of psychologists in Europe. European 
psychologists, 7 (3), 180-191;  Peiró, J.M. (2003): La enseñanza de la Psicología en Europa. Un proyecto 
de titulación Europea. Papeles del Psicólogo, 86, 25-33.  
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Para ofrecer la formación incluida en la propuesta de POP de la Facultad 
de Psicología se incluyen contenidos genéricos, transversales (i.e. comunes a 
los tres Másteres profesionales), contenidos obligatorios y contenidos optativos 
que son específicos de cada perfil profesional. Esta formación se completa con 
un módulo de Prácticas externas y con el trabajo de fin de Máster. Las 
competencias que se perfilan para los graduados en los diferentes títulos son 
acordes con el ámbito de actuación profesional y están en consonancia con los 
descriptores de Dublín (véase documento Plan de Estudios donde se ofrece 
información específica sobre los contenidos, asignaturas, número de créditos y 
competencias).

1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad o 
universidades

El Plan estratégico diseñado en la UNED para el periodo 2006-2012 
toma como punto de referencia situar al estudiante en el centro de la actividad 
universitaria, servir a la sociedad, hacer de la calidad una seña de identidad y 
colaborar decididamente al desarrollo no discriminatorio de ciudadanos y 
empresas. El plan que parte de esta visión se enfoca en torno a tres grandes 
ejes estratégicos: sociedad, estudiantes y calidad, eficiencia e innovación.

Sociedad
En este sentido, el Máster en Intervención Psicológica en el 

Desarrollo y la Educación, como parte del  Programa Oficial de Postgrado en 
Psicología, contribuye a aportar valor a la sociedad formando profesionales, 
investigadores y doctores que contribuyan  al desarrollo de la sociedad del 
conocimiento; y contribuye a mejorar la cualificación y la empleabilidad de los 
profesionales de la Psicología Todo ello aprovechando la identidad de nuestra 
universidad, la enseñanza a distancia, y contemplando la necesaria atención a 
todos los colectivos con especiales necesidades.  

Estudiantes y calidad 
El Programa que se propone pretende no sólo favorecer el rendimiento 

académico de los estudiantes sino también ayudar en el difícil proceso de su 
desarrollo profesional. Un aspecto fundamental del Plan Estratégico de la 
UNED es la calidad y la eficiencia, estableciendo sistemas más exigentes que 
tratan de asegurar la calidad de los procesos y de los servicios que presta, a 
través de la implantación de sistemas de evaluación de resultados. Un sistema 
de garantía de calidad que acoge el programa que se propone. 

Eficiencia
El diseño del Programa Oficial de Postgrado en Psicología pretende 

aprovechar todas las ventajas que proporcionan las TIC como soporte para el 
proceso de actuación docente en la enseñanza a distancia. 

El objetivo último del plan estratégico de la UNED es que, como dice el 
Artículo 13 de la Sección 2ª (Enseñanzas regladas)  apartado 9 de los 
Estatutos de la UNED: “ La UNED adoptará las medidas necesarias para la 
plena integración de sus enseñanzas en el Espacio Europeo de Enseñanza 
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Superior.” El Programa Oficial de Postgrado en Psicología se adecua 
plenamente al marco establecido en el EEES. Destacar así mismo que se trata 
de una apuesta integradora única en el ámbito de la Psicología por su 
proyección en todo el territorio nacional en el que la UNED está implantada, 
garantizando la posibilidad de captar profesionales e investigadores de toda 
España.

1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.

La especialización profesional y académica en Psicología de la Educación es 
uno de los marcos de aplicación del conocimiento psicológico de mayor 
tradición y más claro perfil. Puede decirse que el inicio de la Psicología como 
disciplina científica, en el último tercio del siglo XIX, supone simultáneamente el 
intento de aplicar los nuevos conocimientos al proceso educativo; la noción de 
que una de las áreas del quehacer humano que más claramente podrían 
beneficiarse del desarrollo de una ciencia del la conducta y de la mente 
humanas es la Educación, acompaña a la Psicología desde sus mismos 
comienzos como disciplina científica y académica. 

Más recientemente y en el contexto europeo, observamos que el área 
profesional de la Psicología de la Educación aparece como una de las cuatro 
áreas típicas de especialización profesional de la Psicología en todos los 
documentos relevantes al respecto: véanse por ejemplo EuroPsy (2004),  
EFPPA (1990)4 , EuroPsyT (Lunt y otros, 2001), Peiró (2003). Más 
recientemente y ya en el contexto español, la Conferencia de Decanos de 
Psicología en su “Propuesta de Posgrado Oficial en Psicología” (2005) 
establece la Psicología de la Educación como uno de los cuatro perfiles 
profesionales de mayor demanda en la Psicología y en torno a los que deben 
articularse los programas oficiales de posgrado. Las observaciones anteriores 
establecen la manifiesta pertinencia de una propuesta de posgrado en el 
ámbito de la Psicología de la Educación; dando este marco general por 
justificado, lo más pertinente es examinar qué ofrece de interés nuestra 
propuesta o, en otras palabras: ¿qué incorpora nuestra propuesta de Máster en 
Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación para resultar especial? 

A nuestro entender los motivos que hacen de nuestra propuesta de Máster una 
opción formativa y profesional particularmente atractiva y pertinente son cuatro: 

a) Como puede observarse en el Plan de Estudios, los dos ámbitos 
profesionales en los que nuestros alumnos podrán especializarse son el área 
de la atención psicoeducativa a las personas con discapacidad / trastornos del 
desarrollo y el ámbito de lo que podríamos denominar Psicología de la 
Instrucción en un sentido amplio. Ambos entornos del ejercicio profesional son 
considerados como especialmente promisorios en cuanto a su amplitud, 
posibilidades de abordar nuevos problemas y capacidad para generar 
desarrollos relevantes para la profesión de psicólogo de la educación, o al 
menos así los considera la reciente 2ª edición del Handbook of Educational 

4 Documento: Optimum standards for the professional training in Psychology
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Psychology (Alexander y Winne, 2006), el texto de referencia internacional 
producido por la división 15 de la APA. 

b) Las dos especialidades propuestas incorporan novedades muy destacables 
en su curriculum. En el caso de los trastornos del desarrollo y la discapacidad 
nos gustaría subrayar objetivos tales como la identificación de señales de 
alarma tempranas, aspectos poco desarrollados en el ámbito de las facultades 
de Psicología como el empleo de las tecnologías asistivas, el énfasis en la 
prevención y la integración de aspectos de atención temprana. En cuanto al 
ámbito instruccional destacaríamos la aparición de una materia de interés tan 
evidente en el contexto español como la psicología de la adquisición de L2, el 
papel singular y destacado que se otorga a la motivación y a los sistemas de 
creencias sobre la relación enseñanza-aprendizaje de alumnos y profesores y, 
por encima de todo, la incorporación de los nuevos entornos virtuales de 
aprendizaje, no solo como herramienta para la docencia, sino también como 
ámbito de especialización de los futuros psicólogos de la educación.

c) El tercer motivo por el que nuestra oferta formativa resulta particularmente 
atractiva es el hecho de que buena parte de la misma se realiza con la 
metodología de la educación a distancia. En efecto, la oferta de este Máster 
resulta especialmente adecuada para licenciados que no disponen de la 
posibilidad de realizar un posgrado a tiempo completo, o que por razones 
laborales o de otros tipos no pueden desplazarse hasta las localidades donde 
las universidades convencionales ofrecen sus estudios. Siendo la UNED la 
universidad pública española que cuenta con la mayor y mejor infraestructura 
para la realización de cursos a distancia, parece especialmente pertinente que 
cuente en su oferta educativa con un título como el que se propone.

d) El último argumento que ofrecemos es el propio peso de los números. En la 
actualidad la mitad de los alumnos que cursan estudios de Psicología en 
España, lo hacen en la Facultad de Psicología de la UNED; parece obvio, en 
consecuencia, que se oferte a estos alumnos la posibilidad de continuar sus 
estudios realizando una especialización profesional en un ámbito tan 
caracterizado como la psicología de la educación en su propia universidad.  

1.4  Equivalencia en el contexto internacional

A efectos de equivalencia en el contexto europeo vamos a centrarnos 
especialmente en programas de posgrado de algunas universidades británicas. 
Lo hacemos así por dos razones: a) el enfoque teórico y práctico de los 
programas de posgrado en Psicología de la Educación que indicamos a 
continuación es muy semejante al que informa el curriculum que proponemos 
(básicamente una orientación de Psicología Cognitiva aplicada a la Educación) 
y b) los programas que citamos cuentan con un prestigio internacional más que 
suficiente como para avalar una propuesta semejante en el ámbito español. 
Vamos a comenzar por títulos centrados en el área de Psicología de la 
Educación en los perfiles profesionales que intervienen en el ámbito educativo 
reglado, aunque en algunos de los casos se hace hincapié  en un enfoque de 
ciclo vital y entornos de aprendizaje no formales, para abordar posteriormente 
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algunos títulos que hacen más énfasis en la intervención sobre trastornos del 
desarrollo y niños con discapacidad. 
En el año 2007 hay trece universidades y centros de educación superior 
ingleses que ofrecen programas de posgrado en Psicología de la Educación 
que además conducen a la obtención del título de doctor. Estos títulos se 
asemejan al Máster propuesto no sólo por su enfoque teórico, sino también por 
su carga docente y por su orientación hacia el ejercicio profesional. Todos ellos 
son reconocidos por la British Psychological Society como conducentes al 
ejercicio profesional, si bien en algunos casos (y aquí se distancian de nuestra 
propuesta) se incorporan contenidos muy orientados a la investigación, un 
aspecto que no estando ausente de nuestra propuesta, no constituye su 
referencia principal. Los centros en los que se ofertan son los siguientes: 
Universidad de Birmingham, Universidad de Bristol, Universidad de Cardiff, 
Universidad de East London, Universidad de Exeter, University College 
London, Universidad de Londres, Tavistock Centre, Universidad de 
Manchester, Universidad de Sheffield, Universidad de Nottingham, Universidad 
de Southampton y Universidad de Newcastle Upon Tyne. Los centros en los 
que se imparten estos programas de posgrado son diversos, como 
corresponde a la mayor heterogeneidad organizativa de las universidades 
británicas, en unos casos se inscriben en Facultades de Estudios Sociales, en 
otros en Escuelas de Psicología, Institutos de Educación o en centros 
multidisciplinares.
Por otra parte, las universidades de Bristol, Salford en Manchester, Birmingham 
y Lancaster ofrecen posgrados de Psicología de la Educación centrados en 
problemas del desarrollo y discapacidad y dificultades graves del aprendizaje; 
incluso en uno de los casos, el título se centra sobre la legislación, provisión y 
uso de servicios para las personas con discapacidad y sus familias (Bristol),  
aspectos que también aparecen recogidos en una de las especialidades que 
proponemos.
El aspecto definitivamente más novedoso del Máster que se propone en 
comparación con los títulos británicos analizados es la inclusión explícita, en 
una de sus especialidades, de los entornos virtuales de aprendizaje como 
conjunto de procedimientos, modelos y teorías en relación a los cuales el 
alumno adquirirá competencias. Entendemos que la relevancia social y 
educativa de estos entornos virtuales de aprendizaje y el hecho de tratarse de 
un Máster que formará parte de la oferta de una universidad como la UNED, 
justifican ampliamente el interés de incorporar esos contenidos. 

En los EE.UU. también es posible localizar títulos de posgrado de contenido y 
orientación muy semejantes al que se propone. A continuación mencionamos 
como referencia únicamente algunos de los que además de la semejanza de 
orientación y estructura, reúnen la doble condición de ser reconocidos por la 
División 15 (Psicología de la Educación) de la APA y por la American 
Association of School Psychologists. Algunos de los centros que ofrecen los 
citados títulos de Máster son: la Universidad de California en Santa Bárbara, la 
Universidad de Florida, la Universidad de Indiana, la Penn State University, la 
Universidad del Estado de Illinois y la Universidad de Columbia. 
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1.5 Adecuación del Título al nivel formativo del Postgrado.

La realización del Máster “Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación” presupone unos conocimientos de ingreso al mismo. Las 
competencias y conocimientos requisito son genéricamente los que deben 
adquirirse al realizar los estudio de Licenciatura o de grado tal y como se 
establece en el apartado de “Requisitos de acceso y criterios de admisión”
de esta memoria. Las competencias que pretendemos desarrollar en los 
alumnos del Máster únicamente pueden construirse sobre un conjunto de 
conocimientos previos suficientes sobre el desarrollo humano, sus principales 
marcos de reflexión, sus características y etapas, los mecanismos y procesos 
de aprendizaje humanos, los fundamentos biológicos de tales procesos, la 
caracterización de los procesos psicológicos y el papel que cumplen en la 
adquisición de conocimientos. A lo anterior cabe añadir conocimientos sobre la 
interacción mutua entre variables evolutivas, educativas y de la personalidad. 
Se presuponen también conocimientos básicos sobre trastornos psicológicos, 
discapacidad intelectual, problemas del desarrollo y las principales técnicas de 
evaluación e intervención al respecto, al menos en un nivel descriptivo. Parece 
claro que el alumno deberá contar asimismo con un conjunto de competencias 
relativas a la evaluación e intervención psicológica, no únicamente clínica, sino 
incorporando ámbitos educativos y sociales. Más allá del desarrollo y aplicación 
de este tipo de competencias y conocimientos, adquiridos en el nivel del Grado, 
la consulta de las competencias y objetivos del Máster propuesto implica que 
los alumnos que obtengan el título serán capaces de aplicar las habilidades y 
técnicas adquiridos a entornos nuevos, incluyendo ámbitos de educación no 
formales y a lo largo del ciclo vital. Esperamos asimismo que sean capaces 
identificar ámbitos de trabajo novedosos, con especial atención al empleo y 
aplicación de TIC, en los que el perfil profesional de un psicólogo de la 
educación pueda aportar nuevos enfoques y nuevas soluciones a los 
problemas planteados. Además y como consecuencia directa del tipo de 
poblaciones y los ámbitos de intervención sobre los que habrán de desarrollar 
su actividad profesional, pretendemos que quienes concluyan con éxito este 
Máster hayan incorporado a su sistema de valores una muy clara conciencia de 
la necesidad de combatir la exclusión social y la estigmatización de distintos 
grupos de personas. Esto último supone entre otras cosas conocer el papel que 
cumplen en la interacción educativa la construcción de estereotipos humanos. 
Hay dos conjuntos de habilidades que recibirán especial atención en este 
Máster, nos referimos a la capacidad de comunicar resultados, datos de 
evaluaciones, propuestas de intervención, etc. a los distintos agentes del 
proceso educativo y, muy especialmente, al tratarse de una institución de 
educación a distancia la que imparte la docencia, el conjunto de habilidades y 
estrategias de trabajo intelectual que conforman una plena autonomía para el 
aprendizaje y la formación continuos. 

1.6 Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o 
programas de Doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, 
menciones de calidad, etc.) 
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Comenzaremos este apartado indicando las titulaciones, de primer, segundo y 
tercer ciclo en las que tiene participación docente el departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación, indicando las asignaturas dependientes 
del departamento y su carga docente, para seguidamente mostrar muy 
brevemente cómo tales títulos y asignaturas configuran un contexto de 
docencia e investigación que ampara y justifica plenamente un título de Máster 
en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación. 

Títulos de 1er y 2º Ciclo en los que participa el Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la UNED.- 

Las titulaciones de primer y segundo ciclo en las que tiene responsabilidad 
docente el Departamento son: Grado en Educación Social, Diplomatura y 
Grado en Trabajo Social, Licenciatura y Grado en Psicología, Licenciatura en 
Pedagogía y Licenciatura en Psicopedagogía. A continuación se detallan las 
asignaturas impartidas por el Departamento en cada una de ellas y su carga 
docente.

Grado en Educación Social:
Psicología del Desarrollo (10 créditos) 

Diplomatura y Grado en Trabajo Social: 
Psicología del Desarrollo (4,5 créditos) 

Licenciatura y Grado en Pedagogía:  
Psicología del Desarrollo y de la Educación (10 créditos) 

Licenciatura en Psicología:  
Análisis y Modificación de Conducta en Ambientes Educativos (Plan 
antiguo, en extinción) 

Plan 2000 
Dificultades del Aprendizaje (10 créditos) 
Adquisición del Lenguaje (5 créditos) 
Psicología del Aprendizaje a partir de Textos (5 créditos) 
Psicología de la Instrucción (5 créditos) 
Psicología de la Orientación Escolar (5 créditos) 
Psicología Evolutiva I (10 créditos) 
Psicología Evolutiva II (10 créditos) 
Psicología de la Educación (10 créditos) 
Psicología de la Intervenc. sobre los Trastornos del Lenguaje (10 
créditos)
Psicología de la Intervenc. sobre las Discapacidades (10 créditos) 
Prácticum de la especialidad en Psicología de la Educación (10 créditos) 

Grado en Psicología 
 Psicología del Desarrollo I (9 créditos) 
 Psicología del Desarrollo II (6 créditos) 
 Psicología de la Instrucción (6 créditos) 
 Psicología de la Orientación Escolar (6 créditos) 
 Trastornos del Desarrollo y Discapacidad (6 créditos) 
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 Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito (6 créditos) 
 Prácticas Externas (14 créditos) 

Licenciatura en Psicopedagogía 
Adquisición del Lenguaje (5 créditos) 
Psicología de la Educación Multicultural (5 créditos) 
Psicología del Aprendizaje a partir de Textos (5 créditos) 
Psicología de la Educación (10 créditos) 
Psicología de la Instrucción (10 créditos) 
Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica (10 créditos) 
Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo (10 
créditos)

Estas asignaturas abarcan en los niveles de 1er y 2º ciclos prácticamente todos 
los aspectos del desarrollo humano y de la psicología aplicada a la educación. 
Conviene destacar que son muy escasos, si es que hay alguno, los 
departamentos de Psicología Evolutiva y de la Educación de las universidades 
españolas, presentes en tal variedad de títulos simultáneamente y con una 
carga docente tan variada y tan amplia.  

1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional. 

La I+D+i de los psicólogos profesionales egresados de este programa 
consiste en  diseñar e implantar –o ayudar a hacerlo, dependiendo de que el 
título obtenido sea de Máster o Doctor- las investigaciones, el desarrollo, la 
aplicación y la evaluación de los principios psicológicos relacionados con el 
comportamiento humano que sean relevantes en cuanto a características, 
diseños y uso de entornos dentro de los cuales, y dependiendo del título 
concreto del programa, trabajan, viven y reciben educación los seres humanos. 
El título de Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación 
de este programa incide especialmente en desarrollar competencias relevantes 
en entornos profesionales de I+D+i relacionados con la psicología. 

Según datos del Colegio Oficial de Psicólogos 
(http://www.cop.es/perfiles/) la profesión de psicólogo en España ha 
experimentado en los últimos años un auge extraordinario tanto por el número 
de psicólogos colegiados como por las nuevas especializaciones y campos 
profesionales que éstos han ido abriendo y para los que han sido solicitados. 
Puesto que esta expansión continúa en la actualidad, y para que pueda seguir 
haciéndolo de una forma ordenada dentro de la Sociedad del Conocimiento, se 
prevé que las competencias de I+D+i sean ampliamente demandadas tanto por 
los psicólogos que ejercen su profesión de forma autónoma como por las 
empresas que contratan psicólogos.
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10

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROGRAMA

1 Órganos de dirección y procedimiento de gestión. 

1.1. Estructura y composición de los órganos de coordinación académica 
(del Programa y de cada título que lo integra) y de los órganos de gestión 
y apoyo administrativo.  

De acuerdo con el procedimientos de organización y gestión académica 
de los Programas Oficiales de Postgrados, Másteres oficiales y Doctorado de la 
UNED, para facilitar la coordinación académica interna de Programa, y con los 
órganos de decisión académica del Centro, se constituirá una Comisión de 
Programa Oficial de Postgrado que será responsable de la organización y 
control de resultados (Véase Cuadro 1). 

La Comisión de Programa Oficial de Postgrado de la Facultad de 
Psicología estará compuesta por: 

- el/la Decano/a o vicedecano/a en quien delegue, que la presidirá 
- el/la Coordinador/a del Programa, 
- los Coordinadores de cada Máster integrantes del Programa 

Esta Comisión trabajará para el ejercicio de algunas de sus funciones en 
subcomisiones de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de 
módulos del Máster o de especialidades, según decida la Comisión del 
Programa, por adecuación a las características del Título, y el coordinador de 
prácticas externas. Se considera necesario además crear asimismo una 
subcomisión de doctorado del POP, a la que se incorporarán representantes de 
las líneas de investigación del Programa Oficial de Posgrado, o 
subcomisiones por Programa de Doctorado.

Para la organización y gestión de las prácticas externas cada Máster 
tendrá un coordinador que será miembro del equipo docente y que formará 
parte de la comisión que gestione el Máster.

Asimismo y en el marco de la Facultad se establecerá una Unidad 
Académica y de Gestión de las Prácticas Externas, que coordinará las 
prácticas de los diferentes Másteres. Esta unidad o comisión, será una 
subcomisión de Comisión de POP de la Facultad, y estará formada, (siguiendo
el ejemplo de la Unidad  de Gestión del Prácticum)

 por el Decano o vicedecano/a en quien delegue  
 por los coordinadores de las prácticas externas de cada Máster.

Una de las funciones más significativas será la gestión y seguimiento de los 
convenios (véase apdo. 4.1.3).
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11

Funciones de la Comisión de Programa Oficial de Postgrado 

De acuerdo con el procedimientos de organización y gestión académica de 
los programas oficiales de postgrados, másteres oficiales y doctorado de la 
UNED, ésta comisión tiene como función fundamental la coordinación 
académica interna del Programa, su organización, supervisión y el control de 
resultados. Entre otras, asumirá por tanto, las siguientes funciones: 

Comisión de Programa Oficial 
de Postgrado 

Decano/a o Vicedecano/a 
Coordinador/a de POP 

Coordinadores de cada Máster

Unidad de Gestión Administrativa  

Coordinadores de Másteres
Secretaría (PAS)

CUADRO 1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROGRAMA

Unidad Académica y de 
Gestión de las Prácticas 

Externas

Decano/a o vicedecano/a 
Coordinadores de las 

prácticas externas de cada 
Máster

Subcomisión de 
Máster//Doctorado

Coordinador de POP 
Coordinador  de 

Máster/Representantes
de las Líneas de 

Investigación
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 Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
 Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y 

determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su 
perfil de acceso a los Másteres o al doctorado. 

 Realizar el seguimiento general del proceso de implantación y desarrollo 
de los Títulos del Programa y velar por la calidad de las enseñanzas. 

 Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 
interuniversitaria e internacional, si las hubiere, en relación con el 
Programa.

 Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes 
Títulos/módulos ofertados en el conjunto del Programa y la coherencia 
de la oferta modular. 

 Proponer y aprobar actividades comunes al Programa para el desarrollo 
de competencias transversales. 

 Analizar y valorar anualmente los resultados académicos. 
 Transmitir regularmente las conclusiones y acuerdos adoptados a los 

órganos de gobierno pertinentes
 Estudiar y elevar a la Comisión de Estudios Oficiales de Postgrado las 

propuestas de incorporación y estructura de nuevos títulos en el 
Programa.

 Informar a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad y a 
los Centros implicados de las necesidades de incorporación, reducción o 
redistribución de profesorado en función de la ampliación, reducción o 
revisión de las necesidades docentes del programa. 

 Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal 
externo y elevar la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno 
correspondiente.

 Coordinar los seminarios y otras actividades de las líneas de 
investigación en la formación y seguimiento del estudiante de doctorado. 

 Cualquier otra función que le encomiende la Comisión de Estudios 
Oficiales de Postgrado de la universidad. 

 Las funciones más estrechamente relacionadas con el acceso y 
desarrollo del doctorado del programa podrán ser asumidas 
específicamente por la subcomisión de doctorado. 

 Las funciones más estrechamente relacionadas con la aplicación de los 
criterios de admisión y selección de los estudiantes, resolución de las 
solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y determinación 
del itinerario a seguir por los estudiantes, serán delegadas  en los 
coordinadores de cada Máster, velando esta comisión por la adecuada 
aplicación de lo establecido al respecto en el Programa de formación del 
Máster.
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Funciones del Coordinador Académico del Programa Oficial de 
Postgrado/Título de Máster/Programa de Doctorado: 

El Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la UNED 
especifica: La dirección académica de los estudios en que se estructura el 
programa recaerá en profesores doctores con vinculación estable a la UNED y 
que formen parte de los órganos responsables del Programa. 

El Coordinador del Programa Oficial de Postgrado/ asumirá las siguientes 
funciones:

 Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del 
Programa, su mejor organización modular y ajuste a la definición de 
objetivos y justificación del programa. 

 Coordinar la elaboración y actualización de la documentación de 
justificación y diseño de la propuesta del Programa en su trámite inicial y 
en posteriores modificaciones. 

 Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones 
realizadas, incluya una valoración de resultados, permita extraer 
conclusiones y formular propuestas de mejora. 

Los Coordinadores de los Títulos de Máster/Programa de Doctorado
asumirán como funciones las establecidas para la Comisión de Postgrado que 
afectan específicamente a la organización y desarrollo de  los diferentes 
Títulos.

Unidad Académica y de Gestión de las Prácticas Externas 
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes: 

 Ofrecer un marco de discusión, respetando la especificidad formativa de 
cada uno de los Máster, que permita adoptar acuerdos relacionados con: 

 La adaptación de las distintas ofertas de los Centros o 
Instituciones Colaboradoras a los objetivos formativos de cada 
Máster.

 Los criterios de evaluación de la calidad de las prácticas externas 
de los diferentes Máster que integran en POP. 

 El diseño y uso de herramientas de evaluación que posibiliten 
mantener los criterios de calidad de las prácticas.

 Los procedimientos para la selección de convenios, actualmente 
activos, que permitan una adecuada formación de postgrado 

 Los procedimientos en la gestión y seguimiento de nuevos 
convenios

 Velar por el mantenimiento de la red de los Centros Colaboradores 
actualmente activos para el Practicum de la licenciatura, y valorar su 
adecuación a las exigencias formativas de postgrado.  

 Establecer contacto con los Centros Asociados de la UNED, situados en 
el ámbito geográfico de residencia del alumnado de los Máster, para 
promover y gestionar la firma de nuevos convenios de cooperación 
institucional.  
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 Canalizar la relación con el Vicerrectorado de Planes de Estudio para 
todos aquellos asuntos relacionados con las prácticas externas y las 
relaciones institucionales que de ellas se deriven.  

 Informar, si procede, a los órganos de la Facultad, Comisión 
Coordinadora del Programa Oficial de Postgrado   y Junta de facultad de 
los acuerdos tomados en la Comisión.

Coordinadores de módulos/especialidades: 

Un objetivo sistemático del procedimiento de gestión y organización 
establecido por la UNED es disponer de mecanismos que garanticen y 
favorezcan la coordinación interna y la integración ordenada de la docencia de 
los títulos de postgrado. Se considera, por tanto, recomendable la asignación 
de coordinadores de módulo o de especialidad del Máster, a propuesta de la 
Comisión del Programa de Postgrado que puedan velar por la coordinación de 
los equipos docentes del módulo o especialidad. 

1.2. Gestión del expediente académico y expedición de cada Título 
(especificar los procesos con especial detalle en el caso de títulos 
conjuntos).

Facultad de Psicología

1.3. Gestión de convenios con organismos y entidades colaboradoras, 
cuando proceda. 

Los centros colaboradores se seleccionarán partiendo de los centros que 
actualmente tenemos para la realización del Practicum en la actual licenciatura, 
según unos criterios de calidad y adecuación a los objetivos formativos del 
Máster. En la actualidad contamos con más de 100 convenios de colaboración.  

1.4. Planificación y gestión de la movilidad de profesores y estudiantes. 

Este POP se acogerá a lo establecido al efecto por la UNED, como los 
programas de Becas de movilidad de postgrado. 

2. Selección y admisión. 

2.1. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento. 

De acuerdo con el procedimientos de organización y gestión académica 
de los Programas Oficiales de Postgrados, Másteres oficiales y 
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Doctorado de la UNED, la Comisión de Programa Oficial de Postgrado tiene 
como función fundamental la coordinación académica interna del Programa, su 
organización, supervisión y el control de resultados. Entre otras, asumirá por 
tanto, las siguientes funciones: 

 Establecer los criterios de admisión y selección de los estudiantes. 
 Resolver las solicitudes de reconocimiento de aprendizajes previos y 

determinar el itinerario a seguir por los estudiantes, en función de su 
perfil de acceso a los másteres o al doctorado. 
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7.3.1. Sistema de información y comunicación pública del Programa de
Postgrado.

Este  Programa  contará  con  las  siguientes  vías  de  acceso a  su 
información Pública. 

• Página  Web  del  Programa.  Estará  orientada  tanto  a  los  futuros 
estudiantes como a los estudiantes del Programa. Contendrá los 
siguientes elementos informativos. 

o Características generales del Programa: Denominación, órganos 
responsables, títulos que se otorgan dentro del Programa, 
departamentos, Centros, Universidades participantes. 

o Descripción de los objetivos del plan de estudios con referencia a 
los conocimientos habilidades y competencias que los estudiantes 
adquirirán al finalizar sus estudios. 

o Órganos de gestión. Procedimientos de admisión.
o Conexión con el “Asistente de matrícula en línea”.
o Perfil de ingreso idóneo: descripción de conocimientos,

habilidades  y  actitudes  que  deben  reunir  los  aspirantes  a 
participar en el Programa. 

o Requerimientos técnicos para participar en el Programa. 
Características técnicas de los equipos, software y conocimientos 
de usuario requeridos. 

o Plan    de    formación    del    Postrado:    objetivos,    contenidos, 
metodología, sistema de evaluación, sistema de revisión de los 
resultados de la evaluación. 

o Información sobre el profesorado del Programa.
o Estructura  curricular  con  descripción  de  posibles itinerarios

formativos.
o Prácticas externas, 
o Salidas profesionales más comunes.
o Características del Trabajo Final.
o Grabaciones de vídeo con presentaciones del Coordinador.
o Grabaciones de vídeo con presentaciones de los docentes.
o Buzón de información para futuros estudiantes.
o Información  sobre  los  resultados  de  evaluación  de  ediciones

anteriores (resúmenes de encuestas de satisfacción de 
estudiantes, memorias anuales del Programa, etc.) 

• Dada la complejidad del proceso de matriculación por los muy distintos 
posibles perfiles de acceso, la UNED ha desarrollado una aplicación 
propia (Asistente de matricula en línea de Programas de Postgrado) 
que guía al estudiante a lo largo de las siguientes etapas: 

o Preinscipción
o Validación de las preinscripciones
o Matrícula
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La fase de Preinscripción contempla la recogida de datos personales y 
académicos  del  futuro  alumno,  así  como  su  propuesta  de  acuerdo  a  los 
estudios que desea cursar. La aplicación trabaja sobre un entorno seguro para 
salvaguardar la privacidad de datos personales del alumno. 

Una vez que el alumno ha completado su preinscripción y ha realizado 
su propuesta sobre las materias que ha elegido de acuerdo con la estructura de 
los diversos programas, incluyendo, además, su solicitud de reconocimiento de 
créditos si así lo considerara, recibe un resumen de toda la información 
introducida, que puede imprimir, así como instrucciones precisas sobre los 
documentos que debe presentar por correo ordinario y el procedimiento para 
ello.

La aplicación de preinscripción además de esta vista que está a 
disposición del alumno, dispone de otra que corresponde a la secretaría de la 
Unidad de Postgrados. Cuando se realiza una nueva preinscripción, la 
secretaría es inmediatamente informada a través de alarmas que se generan 
en el correo electrónico del secretario responsable, con inclusión de los datos 
más relevante de la preinscripción (nombre y apellidos del alumno, DNI, 
programa y especialidad en la que se ha preinscrito), también como en la 
propia plataforma mediante marcas que indican las nuevas entradas. Esta 
preinscripción queda pendiente en estado de “Solicitada” hasta que en la 
Secretaría de la Unidad de Apoyo se recibe la documentación que el alumno 
debe mandar por correo ordinario. En este momento, se comprueba tal 
documentación y se coteja con la preinscripción realizada en-línea. Cuando 
todo está correcto, el secretario administrativo responsable cambia el estado de 
la preinscripción con objeto de que pueda ya ser contemplada y evaluada por el 
equipo responsable del Programa. 

Cada equipo responsable del Programa dispone de una vista o perfil 
propio a la aplicación, a la cual se accede con ID y CONTRASEÑA 
proporcionados por el Administrador de la aplicación. Cuando la Secretaría 
Administrativa de la Unidad de Apoyo ha confirmado que la preinscripción de 
un alumno está correcta en forma, cambia el estado de la preinscripción de 
“Solicitada” a “Pendiente” y envía al equipo responsable de cada Programa la 
documentación que se ha recibido del alumno. Cuando esto ocurre, el equipo 
responsable comienza el proceso de Validación de las preinscripciones. Una 
vez que los alumnos están en estado de Pendientes, cada responsable ya 
puede ir accediendo a la propuesta de matrícula que ha hecho cada alumno. 
En  este  proceso  puede:  confirmar  total  o  parcialmente  la    propuesta  del 
alumno; rechazarla; hacer una nueva propuesta y reconocer o no los créditos 
que el alumno desea le sean reconocidos.Una vez terminada cada validación 
individual, el Equipo Docente confirma la misma e inmediatamente se genera 
un mensaje al correo electrónico que el alumno ha proporcionado, donde se le 
indica la propuesta validada definitivamente y un número de admisión que se 
genera aleatoriamente para que, con él y su DNI o PASAPORTE, pueda 
formalizar su matrícula. 

Aquellas presincripciones que son rechazadas siguen el mismo proceso, 
con la diferencia de que en el correo mencionado se incluye un comentario 
sobre los motivos de la no admisión. 

A pesar de que mediante este correo electrónico el alumno ya puede 
iniciar su proceso de matrícula (igualmente online, como se especificará más 
adelante), la Secretaría Administrativa de la Unidad de Apoyo, envía también 
un documento firmado y formalizado de notificación al alumno, tanto si ha sido 
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admitido como si no, y en el que también se contempla el número de créditos 
reconocidos si así fuere el caso. 

La Matrícula se realiza igualmente Online y se rige por idénticos 
parámetros y procedimientos que la preinscripción, con la diferencia que, una 
vez que el alumno ingresa en la aplicación, solo debe validar aquellas 
asignaturas que desee cursar de las, a su vez, propuestas o validadas por el 
equipo responsable del programa. 
Una vez hecho esto por parte del alumno, se genera automáticamente su 
matrícula, con mención de las asignaturas, los créditos correspondientes y el 
importe  parcial  por  créditos  y  conceptos,  así como  el  total. Es  importante 
indicar que en este proceso se contemplan los importes de reducción de tasas 
de acuerdo con los distintos conceptos en la UNED. Una vez que el alumno ha 
validado su matrícula, se genera una hoja de instrucciones para que termine de 
completarla y la llamada carta de pago, con objeto de que proceda a realizar el 
pago de la matrícula. 

7.3.2. Información y espacios de interacción reservados a estudiantes 
matriculados:

• El  Programa  contará  con  un  espacio  de  acceso  restringido  a 
estudiantes matriculados en el programa a través del cual tendrá 
acceso a: 

o Información Académica,
o Novedades
o Realización de trámites administrativos en línea
o Acceso al sistema de sugerencias/reclamaciones.
o Sistema de realización de encuestas en línea.

• Cada uno de los módulos o asignaturas del Programa contará con un 
curso virtual en el que el estudiante tendrá acceso a: 

o Plan de trabajo
o Materiales docentes
o Actividades de evaluación continua
o Prácticas
o Entrega de actividades de evaluación
o Comunicación con docentes
o Grupos de trabajo y herramientas de trabajo colaborativo.
o Seguimiento de prácticas.

7.3.3.. Procedimiento de Acogida y fijación de programa de estudio de 
cada estudiante.

El Programa cuenta con un Programa de Acogida para nuevos 
estudiantes. Dado que se trata de un programa impartido en la modalidad de 
enseñanza a distancia. El Postgrado cuenta con 

• Instrumento  de  detección  de  necesidades  de  apoyo.  Mediante  un 
cuestionario  en  línea  el  estudiante  que  accede  al  programa  de 
Postgrado recibe información sobre sus carencias en relación con las 
competencias que requiere el aprendizaje a distancia (planificación de 
tiempo, auto-regulación, etc.) 
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• Guía para la adquisición de competencias necesarias para el estudio a 
distancia. Esta guía contiene una serie de actividades que facilitan al 
estudiante incorporarse a esta modalidad de enseñanza. 

• Guía de recursos tecnológicos de apoyo. Esta guía describe los recursos 
tecnológicos que la UNED pone al servicio de los estudiantes del 
postgrado: (cursos virtuales, sistemas de comunicación con profesores y 
tutores mediante telefonía IP, acceso a sesiones de videoconferencia, 
etc.)

• Manuales  de  usuario  de  los  cursos  virtuales  del  Programa.  Existen 
manuales para la utilización de cada uno de los recursos tecnológicos 
mencionados anteriormente. 

• La Unidad de Discapacidad y Voluntariado facilitará a la Coordinación 
del Programa los apoyos necesarios para facilitar a estudiantes con 
discapacidad el acceso y seguimiento al programa. 

Estos recursos estarán accesibles en la página Web del Programa. 

7.3.4.- Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante.

Tutoría y orientación académica: seguimiento del programa de 
estudio.

• Dentro del programa de Acogida existen una serie de formularios que 
permiten al tutor recoger información de cada estudiante para facilitarle 
la definición de su propio programa de estudios, en función de su perfil 
de acceso al Postgrado. 

• Las tareas relacionadas con la tutorización académica serán asumidas 
por los docentes del Programa 

• El Coordinador del Programa con el apoyo del IUED y del COIE diseñará 
el  Plan  de  acción  Tutorial.  Este  plan  recogerá  las  acciones  de 
orientación académica necesarias para apoyar el seguimiento del 
programa de estudios por parte del estudiante y fomentar en él el 
desarrollo del aprendizaje autónomo. 

Tutoría de orientación profesional
El Coordinador del Programa contará con el apoyo del Centro de 

Orientación e Información para el Empleo (COIE) para definir la dimensión de 
orientación profesional del Plan de Acción Tutorial. Los medios en los que se 
apoyará dicho programa serán: 

• Las propias materias del Programa de Estudios más relacionadas con el 
mundo profesional. 

• Las  actividades  prácticas  o  de  simulación  contenidas  en  el  plan  de 
actividades de las diferentes materias. 

• Las prácticas externas en instituciones o empresas. 
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7.4.-Procedimientos  de  evaluación  del  profesorado  y  mejora  de  la 
docencia.

• Autoinforme de cada uno de los docentes: Al finalizar su tarea cada uno 
de los docentes facilitará a la Comisión de Programa de  Postgrado un 
auto-informe en el que se hará una valoración cualitativa sobre su 
actividad docente a lo largo del postgrado. En este informe el docente 
valorará el resultado de la aplicación de los materiales, la adecuación de 
los contenidos y actividades a la carga de trabajo prevista para los 
estudiantes en términos de ECTS, el funcionamiento del soporte 
tecnológico para la interacción con los estudiantes, los resultados del 
sistema de evaluación; el rendimiento de los estudiantes, etc. 

• Encuestas de satisfacción a los estudiantes. Para pasar estas encuestas 
y llevar a cabo su tratamiento estadístico se contará con el soporte de la 
Unidad Técnica de Calidad. 

7.5- Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa de
Postgrado.

Criterios:
• La planificación, organización de las enseñanzas y medios técnicos para 

el desarrollo del programa son coherentes y adecuados con los objetivos 
del plan de estudios. 

• La planificación y organización de la enseñanza está bien documentada 

Procedimientos:
- Resultados de los auto-informes reflejados en una ficha resumen que 

contenga las propuestas de mejora, o los cambios que se consideren 
necesarios en cuanto a materiales, su extensión, uso de tecnologías, 
etc.

- Reuniones  anuales  de  Coordinación  entre  docentes  y  responsables 
académicos en las que se debatan las propuestas de mejora. 

- Incorporación de las sugerencias de estudiantes, egresados y centros de 
prácticas, en su caso. 

7.6.- Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas 
externas.

Dentro de los indicadores de calidad relacionadas con las practicas 
externas se arbitrará un procedimiento para evaluar la calidad de las prácticas, 
donde se valore, entre otros aspectos, los centros colaboradores, los 
colaboradores externos, la organización y gestión, la labor docente, etc… Para 
ello, aprovechando la experiencia del  Prácticum en la actual licenciatura, el 
alumno responderá a un cuestionario que será analizado en la Comisión del 
Máster y en la Unidad Académica y de Gestión del Prácticum y Prácticas 
Externas. 

Además la unidad de académica y de gestión tendría que contemplar los 
procedimientos y herramientas  para la evaluación de los centros y de los 
colaboradores  externos (ver apartado de evaluación). En esta valoración sería 
conveniente incluir una propuesta sobre la viabilidad, arbitrando las condiciones 
oportunas, tanto en organización, como en lo relativo al plan de prácticas, de la 
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utilización de los mismos centros colaboradores para los alumnos de grado y 
de postgrado 

Criterios:
• El diseño del programa de prácticas se elabora en colaboración entre el 

Máster y cada una de las entidades o empresas con las que se firmen 
convenios.

• Las actividades desarrolladas por los estudiantes durante el período de 
prácticas se corresponden con las previstas en el programa de prácticas 
del postgrado. 

• Valoración positiva por parte de los estudiantes. 
• Valoración positiva por parte de los tutores de prácticas. 
• Valoración positiva por parte de los docentes que proponen y supervisan 

las prácticas. 

Procedimientos:

• Entrevistas e intercambio de información entre docentes responsables 
de las prácticas y los tutores de prácticas. Estas entrevistas podrán 
llevarse a cabo por video o audio-conferencia. 

• Memoria de prácticas elaborada por los estudiantes de las actividades 
realizadas durante la práctica. 

• Informe del tutor de prácticas sobre las actividades desarrolladas por 
cada estudiante. 

• Informe del docente responsable de las prácticas. 
• Reunión de la Comisión de Programa con los docentes responsables de 

las prácticas y con los representantes de las instituciones o empresas 
con las que se han firmado convenios. 

• Propuesta conjunta elaborada por los responsables del Programa de 
Postgrado y   las   instituciones   o   empresas   de   prácticas   para   la 
introducción de cambios en el programa de prácticas. 

7.7.- Procedimientos de análisis e inserción laboral de los titulados y de la 
satisfacción con la formación recibida.

Fuentes de información: 

• Encuestas de inserción laboral de los titulados del POP facilitadas por la 
Unidad Técnica de Calidad. 

• Resultados  de  las  encuestas   de   satisfacción  de  los  estudiantes 
realizadas a lo largo del programa por parte de la Unidad Técnica de 
Calidad.

• Mediante muestreo la Coordinación del Programa de Postgrado llevará a 
cabo entrevistas telefónicas con estudiantes que participan en el 
programa de postgrado con el fin de recoger propuestas de mejora. 

• Encuestas y entrevistas telefónicas con antiguos estudiantes. 

La Comisión del Programa de Postgrado analizará la información obtenida 
para proponer  e implantar acciones de mejora. 
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7.8.- Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de 
los estudiantes.

Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y 
recogidos  en  los  Estatutos  y  Reglamento  de  Estudiantes,  este  
programa habilita como cauces para la recepción de sugerencias y 
reclamaciones los siguientes medios: 

• Dirección postal de la Coordinación del postgrado. 
• Número  de  Teléfono  y  horario  de  atención  para  la  recepción  

de sugerencias y reclamaciones. 
• Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones. 

Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del 
postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su 
matriculación en el programa. 

En todas las sugerencias y reclamaciones deberá contar claramente la 
identidad de quien la formula, su vinculación con el programa y el medio 
a través del cual desea recibir la respuesta a su sugerencia o reclamación. 

En un plazo máximo de 7 días naturales la Coordinación del Programa 
informará al solicitante o reclamante sobre las acciones emprendidas por la 
Coordinación en relación con la sugerencia o reclamación. El Secretario de la 
Comisión mantendrá un archivo de las sugerencias o reclamaciones llegadas 
por medio postal o electrónico; así como de las acciones realizadas para 
atenderlas. 

7.9.- Criterios para la suspensión o cierre del Programa de Postgrado.

• No  superar  un  número  mínimo  de  estudiantes  matriculados  en  
dos cursos consecutivos  (menos de 10) 

• No superar el proceso de acreditación fijado por la ANECA (RD 
56/2005)
• No superar un determinado volumen de egresados en cuatro/cinco 

años consecutivos que establezca la Universidad   y por los criterios 
que establezca la ANECA. 
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PLAN DE ESTUDIOS  
Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 

Educación

En la siguiente tabla se incluye el Plan de Estudios del Máster (90 CRÉDITOS), especificando asignaturas, tipo y 
número de créditos. 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación incluye – como se ve en la tabla anterior – dos especialidades: 

Especialidad  A: TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DISCAPACIDAD 
Especialidad B: ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Ambas constan de 9 asignaturas obligatorias, 7 de ellas de 5 créditos, la 
asignatura Prácticas Externas de 15 créditos y el Trabajo Fin de Máster de 14 
créditos. Además, se incluye una asignatura que carece de créditos asignados 
y es gratuita, pero que todos los  alumnos del Máster han de cursar de modo 
obligatorio. Se trata de la asignatura “Competencias Genéricas en Información”, 
que se imparte desde el servicio de Biblioteca de la Facultad de Psicología. Su 
inclusión en el Plan de Estudios se justifica por la necesidad de garantizar que 
todos los alumnos de todos los Posgrados de la Facultad de Psicología posean 
competencias relativas a la búsqueda de información bibliográfica mediante la 
consulta a bases de datos relevantes. 
Además de las asignaturas obligatorias, se han definido tres tipos de 
asignaturas optativas: 1) de tipo metodológico-transversal; 2) optativas 
comunes a las dos especialidades; 3) optativas específicas para cada 
especialidad. Las primeras son asignaturas de tipo metodológico, conducentes 
a la formación en competencias genéricas transversales (véase más abajo). Se 
trata de asignaturas que pueden elegir tanto los alumnos de la especialidad A, 
como de la B  y constituyen una oferta de 14 créditos, entre los que los 
alumnos han de elegir 6 créditos (véanse primeras 5 asignaturas en la tabla del 
Plan de Estudio). Las del segundo tipo son 3 asignaturas optativas de 5 
créditos cada una, cuyos contenidos están vinculados al núcleo del Máster, y 
son comunes a ambas especialidades. Los alumnos han de escoger 2 de ellas. 
Por último, las del tercer tipo son asignaturas optativas específicamente ligadas 
a cada una de las especialidades; se trata de 6 asignaturas de 5 créditos cada 
una, de las cuáles los alumnos han de escoger 2 (10 créditos).

El listado de asignaturas, organizadas por Módulos, se presenta a continuación 
(véase también tabla más arriba). Por sus particulares características y su peso 
en el Programa del Máster, se incluye información específica sobre las 
asignaturas de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. 

MÓDULO 0: COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN 
Nº de Créditos: 0 ECTS 
Asignatura (GRATUITA y OBLIGATORIA): 

- Competencias Genéricas en Información (0 ECTS) 

MODULO I: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Nº de Créditos: 6 ECTS 

Asignaturas Optativas Transversales :
 Cómo hacer una investigación en Psicología. 2 ECTS (OP) 
 Metodología cualitativa. 2 ECTS (OP) 
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 Investigación a través de encuestas . 2 ECTS (OP) 
 Evaluación de programas. 2 ECTS (OP) 
 Métodos informáticos.  6 ECTS (OP)

MODULO II: CONTENIDOS ESPECÍFICOS OBLIGATORIOS 

Especialidad: TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DISCAPACIDAD 
- Procesos de desarrollo y signos de alerta. (5 ECTS) 
- Trastornos de la comunicación y del lenguaje. (5 ECTS) 
- Trastornos del espectro autista. (5 ECTS) 
- Trastornos por déficit de atención y del comportamiento (5 ECTS) 
- Discapacidad intelectual (5 ECTS) 
- Discapacidad sensorial (5 ECTS) 
- Discapacidad física (5 ECTS) 

Especialidad: ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

- Lectura y escritura: La adquisición de conocimientos a partir de textos (5 
ECTS)

- Aprendizaje y pensamiento matemático (5 ECTS). 
- Adquisición de Conocimientos en Ciencias Naturales y Sociales (5 

ECTS).
- Psicología de la adquisición de segundas lenguas (5 ECTS). 
- Motivación y Relaciones Socio-afectivas en la Educación (5 ECTS). 
- Entornos Virtuales de aprendizaje (5 ECTS). 
- Instrucción Cognitiva y Estrategias de aprendizaje (5 ECTS). 

MODULO III: CONTENIDOS ESPECÍFICOS OPTATIVOS 

Nº de Créditos: 20 ECTS 

Organizados del siguiente modo: 

a) 10 ECTS a realizar eligiendo dos asignaturas de 5 ECTS cada entre las tres 
siguientes:

- Neurociencia Cognitiva, Desarrollo y Educación (5 ECTS) 
- Fundamentos y Estructura de los Sistemas Educativos Europeos y 

Español (5 ECTS) 
- Interacción social y desarrollo cognitivo (5 ECTS) 

b) 10 ECTS a realizar entre las siguientes materias por especialidad: 

Especialidad: TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DISCAPACIDAD 
- Motivación y Relaciones Socioafectivas en la Educación (5 ECTS). 
- Lectura y escritura: La adquisición de conocimientos a partir de textos (5 

ECTS)
- Entornos virtuales de aprendizaje (5 ECTS) 
- Gestión del conocimiento en la red (5 ECTS) 
- Diseño de cursos virtuales (5 ECTS) 
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- Metamemoria y rendimiento memorístico (5 ECTS) 

Especialidad: ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

- Procesos de desarrollo y signos de alerta (5 ECTS) 
- Discapacidad intelectual (5 ECTS) 
- Trastornos de la comunicación y del lenguaje (5 ECTS) 
- Gestión del conocimiento en la red (5 ECTS) 
- Diseño de cursos virtuales (5 ECTS) 
- Metamemoria y rendimiento memorístico (5 ECTS) 

MODULO IV: PRÁCTICAS EXTERNAS (15 créditos) 
La organización conjunta del módulo de prácticas externas es, además 

del  Módulo I, el otro  elemento común del diseño del POP en Psicología. Las 
prácticas externas del POP, tanto es sus objetivos formativos, como en su 
estructura o en los aspectos de gestión, están fundamentadas en la experiencia 
que esta Facultad tiene con la implementación y desarrollo del Practicum en su 
actual licenciatura. 

En los últimos ocho años, primero como experiencia piloto y más tarde 
con la incorporación de la asignatura troncal de 10 créditos “Practicum” en el 
nuevo plan de estudios (B.O.E. 50 del 28/02/2000), más de 800 alumnos han 
cursado esta materia. 

En la actualidad a través de esta asignatura los alumnos de la 
licenciatura de psicología tienen la oportunidad de adquirir una formación 
práctica que les permite adquirir y desarrollar competencias profesionales 
acordes con el itinerario curricular cursado durante la carrera. Dos de estos 
itinerarios están estrechamente relacionados con los másteres propuestos en 
este POP, el itinerario de psicología de la educación y el de psicología social, 
del trabajo y de las organizaciones.  

A lo largo de estos años desde la Facultad de Psicología se ha 
gestionado la posibilidad de que los alumnos de la carrera puedan acceder a 
diversos escenarios de trabajo relacionadas con estas áreas profesionales y lo 
ha hecho adaptándose a la realidad del alumno de una enseñanza a distancia, 
teniendo en cuenta sus especiales características, variedad de intereses, 
dispersión geográfica, disponibilidad horaria, etc.… Este reto, sin duda  
complejo, ha sido superado con un grado alto de satisfacción por parte del 
alumnado, como así lo demuestran las encuestas de evaluación que cada 
alumno cumplimenta cuando termina su experiencia práctica. Todo este bagaje 
es el que nos servirá de punto de partida en la implementación de las prácticas 
externas del POP en cada uno de los másteres. Partiremos de la red de 
convenios actualmente existentes y que la Facultad de Psicología, en 
colaboración con los Centros Asociados, ha venido gestionando con distintas 
instituciones, centros de atención psicológica, centros educativos, empresas, 
ONG’s, asociaciones, etc… En la actualidad contamos con más de 300 
convenios. Desde el Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y 
la Educación se valorará la idoneidad de estos centros de acuerdo con sus 
objetivos formativos y ajustándose a las características de su alumnado. Hay 
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que tener en cuenta que los futuros alumnos del máster podrán tener su 
residencia en cualquier lugar de la geografía española e incluso fuera del 
territorio nacional. Esta condición, unido al buen funcionamiento que han 
demostrado durante estos años dichos los centros, aconseja continuar con esta 
red de convenios, lo que, por supuesto, en modo alguno impedirá la 
incorporación de centros específicos para la formación de postgrado.

Estos argumentos avalan la necesidad de utilizar las estructuras de 
organización académica y de gestión, que actualmente, están en 
funcionamiento en la Facultad.  En este sentido se establecerá una Unidad 
Académica y de Gestión de las Prácticas Externas, que coordinará las 
prácticas de los diferentes Másteres.

MODULO V. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (14 créditos) 
Este Módulo consiste en la realización de un trabajo original que integre 

los conocimientos adquiridos para explicar científicamente un problema 
planteado. Se definirán un conjunto de líneas de trabajo que serán ofertadas 
por cada uno de los profesores que impartirán docencia en el Máster en 
Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación. Los alumnos 
manifestarán sus preferencias en orden de prelación sobre las distintas líneas y 
se aplicarán unos criterios razonables de prioridad en la elección en los casos 
en que haya coincidencia entre varios alumnos.  Se contemplará la posibilidad 
de realizar el TFM en distintos formatos, que elegirán previamente los 
profesores para sus líneas de trabajo. Estos podrán incluir la realización de 
trabajos de búsqueda bibliográfica sobre un tema específico, ligado a los 
contenidos de la línea elegida, o bien la realización de un estudio empírico 
sobre una cuestión concreta a investigar, o el diseño y/o aplicación de un 
programa de intervención sobre algún ámbito o población relacionada con los 
contenidos de las asignaturas del Máster. 

A continuación se especifican los distintos tipos de competencias que se 
perfilan para los graduados en este título de Máster. Todas ellas son acordes 
con el ámbito de actuación profesional y están en consonancia con los 
descriptores de Dublín 

2.- COMPETENCIAS GENERALES, TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias Generales 

- Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles 
profesionales ligados al ámbito de la Psicología del Desarrollo y la 
Educación. 

- Ofrecer  a los estudiantes un programa de posgrado que a efectos de 
equivalencia en el contexto europeo está suficientemente justificado. 

- Lograr un nivel de formación superior que capacite para iniciar labores 
de investigación conducentes a la obtención del grado de Doctor en el 
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ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Educación, así como en la 
intervención en dichos campos de conocimiento. 

- Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional 
aplicables a variadas situaciones relativas al desarrollo psicológico y 
educativo, tanto en contextos de desarrollo típico, como alterado. 

- Adquirir habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita relativas a 
la intervención psicológica en el desarrollo y la educación y ser capaz de 
utilizarlas o aplicarlas en contextos diversos (familia, instituciones 
educativas, ámbitos de investigación o conferencias y congresos 
profesionales, etc.). 

Competencias genéricas transversales. 

Las asignaturas que componen la transversalidad de los Másteres 
pertenecen al Máster oficial Interuniversitario de Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y han sido elegidas en función de las competencias que 
los estudiantes podían desarrollar  a través de su estudio de acuerdo con los 
objetivos generales planteados.

Un Máster profesional no puede obviar una serie de conocimientos 
básicos metodológicos para conseguir una formación completa del estudiante. 
En las diferentes asignaturas tendrá que trabajar con artículos científicos y ser 
capaz de evaluar intervenciones y programas. 

Las competencias que adquirirá el estudiante en este apartado pueden 
resumirse en:

 Tomar conciencia de la importancia de la metodología en la 
adquisición del conocimiento científico, así como de la diversidad 
metodológica existente para abordar distintos problemas de 
conocimiento.

 Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar 
análisis y síntesis de la información disponible. 

 Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los 
que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender 
a proponer las soluciones apropiadas. 

 Planificar una investigación identificando problemas y necesidades, y 
ejecutar cada uno de sus pasos (diseño, medida, proceso de datos, 
análisis de datos, modelado, informe). 

 Obtener información de forma efectiva a partir de libros, revistas 
especializadas y otras fuentes. 

 Definir, medir y describir variables (personalidad, aptitudes, actitudes, 
etc.) y procesos (cognitivos, emocionales, psicobiológicos, 
conductuales).

 Procesar datos (conocer la estructura de las bases de datos y 
manejarse eficientemente con ellas). 

 Preparar los datos para el análisis (desenvolverse en la relación entre 
bases de datos y análisis estadístico). 
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 Aplicar metodologías específicas en función del problema a estudiar 
y del objetivo de la investigación. 

 Evaluar intervenciones psicológicas y programas sociales y de salud. 
 Ser capaz de reflexionar sobre las responsabilidades sociales y 

éticas derivadas de la actividad profesional 

A continuación se recogen las competencias específicas del Máster en 
Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación; en primer lugar, 
las competencias comunes a ambas especialidades, y a continuación, las 
específicas de cada especialidad. 

Competencias específicas del  MÁSTER EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN

Las competencias profesionales, académicas e investigadoras que este 
programa de Máster pretende desarrollar en sus alumnos son las siguientes: 

1. Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos 
psicosociales en entornos educativos, tanto en relación a las personas 
y/o grupos que participan del proceso educativo, como la originaria de 
bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera 
otros.

2. Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para 
establecer ámbitos de intervención psicoeducativa potencialmente 
prometedores para el desarrollo y los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

3. Diseñar y poner en práctica acciones psicoeducativas con el fin de 
mejorar el bienestar psicológico y social de las personas que participan 
del proceso educativo, tanto de quienes presentan dificultades, 
discapacidades o problemas del desarrollo, como de quienes figurando 
dentro del rango normativo, pueden beneficiarse de tales acciones 
psicoeducativas.

4. Asesorar y orientar a familias, docentes y responsables del sistema 
educativo sobre acciones destinadas a la mejora de éste y a promover  
el bienestar psicológico y social de sus integrantes. 

5. Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las 
evaluaciones realizadas, los proyectos de intervención y sus resultados, 
siendo capaz de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el 
éxito de las intervenciones diseñadas. 

6. Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los 
valores de igualdad de oportunidades educativas para todas las 
personas, para evitar la exclusión social y la discriminación. 

7. Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito 
aplicado, destinados a mejorar los conocimientos sobre los procesos 
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implicados en el desarrollo humano y la educación, siendo  igualmente 
competente para comunicar adecuadamente los resultados. 

8. Utilizar las TIC en el ámbito educativo y emplearlas  en beneficio de los 
agentes implicados en el desarrollo y en los procesos educativos. 

9. Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores 
competencias mediante la constante actualización de conocimientos 
científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de 
formación continua y actualización. 

Estas Competencias pueden desglosarse, en relación a cada una de las 
especialidades del Máster, en los objetivos que indicamos a continuación.  Al 
terminar sus estudios de Máster, nos proponemos que el alumno sea capaz de: 

a) Especialidad en Trastornos del Desarrollo y Discapacidad 

 Identificar e interpretar la relevancia evolutiva y educativa de un conjunto 
de señales de alerta o indicadores de posibles trastornos del desarrollo y 
discapacidades. 

 Evaluar el desarrollo de los procesos psicológicos a lo largo del ciclo 
vital.

 Organizar estrategias de prevención e intervención para favorecer el 
desarrollo y el aprendizaje de las personas con discapacidad y con 
trastornos del desarrollo. 

 Comprender las características que toma el desarrollo psicológico en las 
personas que presentan un Trastorno del Espectro Autista, y manejar 
diferentes procedimientos de  evaluación e intervención en los diferentes 
contextos en los que tiene lugar su desarrollo. 

 Prevenir, evaluar y diseñar programas de intervención que permitan 
abordar los trastornos del lenguaje y de la comunicación. 

 Prevenir, evaluar y diseñar programas de intervención que permitan 
abordar los trastornos por déficit de atención y del comportamiento. 

 Evaluar la significación de la discapacidad intelectual para el desarrollo y 
el aprendizaje, e intervenir para promover la mejora educativa, social, 
laboral y psicológica de las personas con discapacidad intelectual. 

 Evaluar la significación de las discapacidades sensoriales para el 
desarrollo y el aprendizaje, e intervenir para la promover la mejora 
educativa, social, laboral y psicológica de personas con discapacidad 
sensorial.
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 Evaluar la significación de las discapacidades físicas para el desarrollo y 
el aprendizaje e intervenir para promover la mejora educativa, social 
laboral y psicológica de personas con discapacidad física. 

 Conocer las actuaciones psicoeducativas más significativas para dar 
respuesta a las necesidades educativas especiales. 

 Conocer y valorar la adecuación de las  tecnologías de apoyo para 
personas con discapacidad funcional 

 Proporcionar información de forma adecuada y precisa de las 
actuaciones profesionales y sus resultados. 

 Estar familiarizado con las fuentes de información académicas y 
profesionales más destacas relativas a los trastornos del desarrollo y las 
discapacidades. 

 Diseñar, llevar a la práctica, analizar y comunicar los resultados de 
investigaciones realizadas en las áreas de competencia profesional del 
Máster.

 Tener clara conciencia de los riesgos de exclusión social y 
discriminación de las personas con discapacidad y/o trastornos del 
desarrollo, siendo capaz de poner en marcha estrategias socio-
educativas para prevenir y contrarrestar tal discriminación. 

b) Especialidad en Adquisición de Conocimientos, Solución de Problemas y 
Entornos Virtuales de Aprendizaje.

 Conocer los principales modelos de adquisición de la lectura y ser  
capaz de asesorar sobre su adecuada utilización en el sistema 
educativo.

 Evaluar las dificultades de lectura comprensiva y diseñar e implementar 
un programa de intervención adaptado a las necesidades específicas 
detectadas en la evaluación. 

 Aceptar la importancia central que la escritura tiene para el desarrollo del 
currículum, identificando su relevancia educativa como procedimiento de 
comunicación, de adquisición y de transformación del conocimiento. 

 Evaluar las principales dificultades en el desarrollo de la capacidad de 
comunicación escrita y diseñar e implementar un programa de 
intervención psico-educativa para superarlas. 

 Delimitar las principales dificultades que se presentan en la adquisición 
del conocimiento matemático 
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 Asesorar sobre la puesta en marcha de programas de intervención 
destinados a mejorar las estrategias de solución de problemas en 
matemáticas, con especial referencia a las operaciones básicas de 
cálculo.

 Valorar adecuadamente el papel esencial que tienen los conocimientos 
previos del alumno en el proceso enseñanza/aprendizaje y ser capaz de 
transmitir tal importancia a los docentes de ciencias sociales y naturales 

 Ser capaz de proponer intervenciones psicoeducativas compatibles con: 
las representaciones de los alumnos, los saberes a enseñar y las 
competencias de los docentes de ciencias sociales y naturales. 

 Valorar y la importancia central de la enseñanza de L2  en el currículum 
en España; tanto desde el punto de vista de las lenguas propias de 
algunas Comunidades Autónomas y los fenómenos de bilingüismo 
implicados, como desde la óptica de la enseñanza de lenguas 
extranjeras y el proceso de integración europea. 

 Conocer las principales características del enfoque de enseñanza de L2 
por tareas y poder proponer acciones para integrar el desarrollo de 
competencias en la L2 en el desarrollo transversal de las restantes 
competencias educativas. 

 Evaluar los problemas de motivación en un entorno educativo, valorando 
adecuadamente sus implicaciones y orígenes socio-afectivos. 

 Ser capaz de diseñar y poner en práctica acciones destinadas a mejorar 
la motivación de los alumnos, incluyendo entre ellas el asesoramiento a 
docentes y familias. 

 Conocer y valorar adecuadamente el papel esencial que han de 
desempeñar las TIC en las situaciones educativas formales y no 
formales a lo largo del ciclo vital. 

 Conocer y comprender las características peculiares de los aprendizajes 
que se realizan mediante el empleo de las TIC. 

 Estar familiarizado con el empleo de TIC como herramientas de 
aprendizaje en entornos formales y ser capaz de asesorar sobre su 
empleo para situaciones, fines y poblaciones específicas. 

 Ser capaz de organizar un programa de asesoramiento para docentes 
en el empleo de TIC como herramientas facilitadoras del aprendizaje, la 
comunicación y la búsqueda de información. 

 Contextualizar la enseñanza de habilidades cognitivas como meta 
educativa relevante siendo capaz de evaluar la pertinencia de una 
intervención cognitiva a nivel individual y/o grupal. 
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 Establecer las principales características de un enfoque instruccional 
centrado en “enseñar a pensar” y “enseñar a aprender” siendo capaz de 
diseñar intervenciones sobre las habilidades cognitivas y/o estrategias 
de aprendizaje, estableciendo sus parámetros básicos en cuanto 
Contenido y Método. 
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ANEXO 1 

FICHA CURRICULAR DEL PERSONAL DOCENTE 

NOMBRE Juan Antonio 
APELLIDOS García Madruga 
CATEGORÍA /CARGO Catedrático 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Neurociencia cognitiva, desarrollo y educación 1,7 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Fia. y Letras (Psicología) 1972 
Doctor en Psicología 1981 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE).UNED  Profesor ayudante. 1975-76 

División de Orientación del ICE 
(UNED) Jefe de la División 1976-82 

Profesor Psicología Evolutiva Prof. Adjunto 1982-90 
Área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación Coordinador 1982-91 

Investigación sobre Razonamiento.
MRC. AppliedPsychologyUnit.
CambridgeUniversity.  

‘Visiting Scholar’ 1987(Enero-
Mayo)

Facultad de Psicología. UNED  Vicedecano Investigación 1987-88 
Profesor Psicología Evolutiva Catedrático 1990 
Dpto. de Psicología Social, Evolutiva 
y de la Educación. UNED Director 1991 

Investigación sobre Razonamiento.
Department of Psychology.
PrincetonUniversity. 

‘Visiting Professor’ 1993-93 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. UNED Director 1994-96 

Investigación sobre Razonamiento y 
Memoria Operativa. Department of 
Psychology. TrinityCollege. 
University of Dublin 

‘VisitingProfessor’ 1999-2000 

Profesor de ‘Desarrollo cognitivo y 
lingüístico’ Catedrático 2002-07 

Profesor de ‘Aprendizaje a partir de 
textos’ Catedrático 2005- 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. UNED Director 2007 

NOMBRE Nuria 
APELLIDOS Carriedo López 
CATEGORÍA /CARGO Profesora titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Lectura y escritura: la adquisición de conocimentos a partir de textos  2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid  1987 
Doctora en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid 1992 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia: “Procesos de Aprendizaje en 
el Aula”.

Profesora Asociada (Universidad 
Autónoma de Madrid) 1990-1992 

Docencia: Prácticas en el Área de 
Psicología Básica. Universidad de 
Salamanca 

Profesora Ayudante (Universidad de 
Salamanca) 1992-1997 

Docencia: “Psicología Evolutiva”.  Profesora Ayudante y Profesora 
Asociada. UNED 1997-2000 

Docencia: “Psicología Evolutiva”.  Profesora Titular Interina. UNED 2001 
Docencia: “Psicología Evolutiva II”. Profesora Titular 2002- 2007 
Docencia: Programa de Doctorado 
“Desarrollo, Educación: metodología, 
teorías e intervención”. 

Profesora. UNED 2001-2007 

Proyecto:“ Instrucción, motivación y 
desarrollo cognitivo. CGICYT-MEC 
(BP86-011) 

Investigadora 1986-1988 

Investigación: FPI- CAM “Entrenamiento 
metacognitivo en comprensión lectora 
con textos expositivos en el contexto 
escolar.

Investigadora 1988-1989 

Investigación: Programa CIDE 
“Metacognición, Comprensión Lectora y 
Pensamiento Crítico”

Investigadora 1989-1990 

Proyecto: “Estrategias de Aprendizaje y 
Solución de Problemas” DGICYT (PB90-
0211) 

Investigadora 1990-1991 

Investigación: Proyecto DGICYT (PB93-
0617) “La comprensión del lenguaje y los 
mecanismos de supresión” 

Investigadora 1993 

Investigación: Proyecto CIDE “Un 
modelo para la evaluación del área” Directora Proyecto 1993 

Investigación: Proyecto DGICYT (PB93-
0394) "Inferencia y Comprensión en el 
Razonamiento Condicional". 

Investigadora 1993-1997 

Investigación: Proyecto DGICYT 
Inferencia, procesos de construcción, 
integración 

Investigadora 1998-2002 

Investigación: Proyecto DGICYT 
(SEJ2004-07398) Capacidades 
generales y específicas de la memoria 
operativa: un nuevo paradigma”.  

Investigadora 2004-2007 

NOMBRE Antonio
APELLIDOS Corral Iñigo 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Aprendizaje y pensamiento matemático 5 
Lectura y escritura: la adquisición de conocimentos a partir de textos  2,5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología 1975 
Doctor en Psicología 1983 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesor en el ICE de la UNED Profesor
contratado o 

titular
1981/1992 

Profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación  de la Facultad de Psicología de la U.N.E.D.  Profesor Titular Desde 1992 

CURSOS DE DOCTORADO 
(I) Investigaciones sobre el estadio de las operaciones 

post-formales (UAM y UNED).  
(II) La elaboración de material didáctico escrito (UNED). 
(III) El desarrollo moral durante la vida adulta (UNED).  
(IV) Los procesos implicados en la construcción de 

teorías científicas (UNED).  
(V) El desarrollo intelectual durante la vida adulta (UAM 

y Universidad de La Coruña).  
(VI) Las  dificultades en la adquisición del pensamiento 

lógico-formal (UAM, U. de Alcalá de Henares y 
UNED). Programa de Doctorado Interuniversitario 
con número de mención de calidad MCD 2004-
00063.  

(VII) Formación metodológica básica (UNED). 
(VIII) Epistemología y Desarrollo (Universidad de La 

Coruña) 

PROYECTOS DE INVESTIVACIÓN 
Cuestionario sobre metodología de estudio y estudio 
correlacional entre rendimiento académico (curso de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años) y 
puntuación obtenida en el cuestionario. Subvencionado por 
la UNED. 

La práctica tutorial en los centros asociados. ICE-UNED. 
Subvencionado por la UNED 

La construcción de las operaciones dialécticas. Con cargo 
al Programa de Perfeccionamiento y Movilidad del 
Personal Investigador. DGICYT. Universidad de York 
(Ontario, Canadá). 

Las operaciones lógico-formales y dialécticas y su relación 
con la medida de la capacidad mental. CIDE.  

Codirector 

1981-1982 

1982

1991

1990-1992 

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



El cambio de marco epistemológico entre los 50 y los 65 
años.PB93-0045. DGICYT.  

Factores cognitivos en el razonamiento racista. Un estudio 
evolutivo. DGYCIT.,

El desarrollo de las creencias epistemológicas entre los 20 
y los 50 años. Fondos CIDE.  

La comprensión del conocimiento social en la Educación 
Obligatoria. Proyectos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico. Plan Nacional I+D+I  

Director 

Director 

Investigador 
principal 

Director 

1994-1996 

1995-1998 

1997-1998 

2004-2007 

NOMBRE Mª Elena 
APELLIDOS del Campo Adrián 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Discapacidad Física 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

TITULO AÑO
Licenciada en Psicología 1975 
Grado de Licenciado 1977 
Escuela de Psicología y Psicotecnia 1977 
Dra. en Psicología 1987 
Licenciada en Ciencias de la Educación 2004 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docente Correctora de Pruebas de 
Evaluación 1976-1979 

Docente Encargada de curso C 1980-1983 
Docente Encargada de curso C 1983-1984 
Docente Colaboradora 1985-1987 
Docente Profesora Ayudante 1987-1989 
Docente Titular interino 1989-1990 
Docente Titular 1991--- 

Dirección tecnico-docente Directora U. de Atención a 
la Discapacidad 2003-2005 

OBSERVACIONES 
 Investigadora Principal del Proyecto FOTEUMIDIS (fonoteleuniversidad a distancia para alumnos 
con Minusvalía y Discapacidad de la UNED, financiado por UNED, IMSERSO, Telefónica, IBM, 
INSALUD, ONCE 

 Investigadora responsable del Grupo de Investigación Ref. G133E43, Psicobiotecnomedicina en 
Discapacidad y Tercera Edad.

 Investigadora encargada de desarrollar e implementar los aspectos psicológicos del Proyecto 
EU4ALL, perteneciente al FP VII financiado por la Comisión Europea. 

 Investigadora del Proyecto ALPE, financiado por la Comisión Europea. 
 Representante española, nombrada por el MEC, en el Proyecto HEAG de la Agencia Europea de 
Necesidades Educativas Especiales.  

 Directora de los Cursos de Master, Especialista y Experto Universitario Europeo en Discapacidad 
impartidos por la UNED. 
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 Integrante como representante de mi grupo de investigación en  la Red RETADIM (Red temática 
de tecnologías de apoyo a personas con discapacidad y mayores), con la referencia DPI2005-
25234-E, dentro del  Programa de Diseño y Producción Industrial del Plan  Nacional.  

 Miembro del Comité Asesor del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica aplicada a la 
integración del Discapacitado  CIBID en Cartagena- Murcia. 

 Miembro de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica.  
 Autora de numerosas publicaciones sobre discapacidad y dificultades de aprendizaje.  

NOMBRE Francisco 
APELLIDOS Gutiérrez Martínez 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Instrucción Cognitiva y Estrategias de Aprendizaje 2,5

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología 1985 
Doctor en Psicología 1992 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en Prácticas de 
Psicodiagnóstico Escolar (Lic 
Psicología y Pedagogía).  

Profesor colaborador Fac. de 
Filosofía (Sección Psicología) de la 
Universidad Pontificia de Comillas. 

Cursos 1986/87, 
87/88 y 88/89. 

Docencia en Psicología Evolutiva. Profesor Ayudante. UNED 
Cursos 1994/95 y 
1995/96. 

Docencia en Psicología Evolutiva. Profesor Titular Interino. UNED 
Cursos 1996/97 
hasta 1998. 

Docencia en Psicología Evolutiva.. Profesor Titular. UNED 
Cursos: 1999/00 
hasta la actualidad 

Docencia en Psicología Evolutiva II. 
Desarrollo Cognitivo. Profesor Titular. UNED 

Curso 2001/02 
hasta la actualidad. 

Curso de Doctorado "Contextos del 
razonamiento: Razonamiento Informal”  
impartido dentro del programa de 3er. 
ciclo “Instrucción y Aprendizaje”, 
ofertado por el Dpto. de Psicología 
Básica (Fac. Psicología de la U. A. M.).  

Profesor Titular. UNED Curso 1996/97. 

Curso de Doctorado "Razonamiento 
Informal. Razonamiento en contexto 
natural", impartido dentro del programa 
de 3er ciclo “La construcción del 
conocimiento en ámbitos socio-
educativos”. Dpto. de Psicología 
Evolutiva y de la Educación (Fac. 
Psicología. UNED). 

Profesor Titular. UNED 

Cursos: desde el 
curso 1995/96 
hasta la actualidad 

Proyecto de Investigación: Entrena-
miento de Habilidades Cognitivas y 
Enriquecimiento Motivacional: Nuevas 
Tecnologías para la Educación Com-
pensatoria. IP Dr. ALONSO TAPIA, J. y 
.Centro Nacional de Investigación y 

Investigador asociado 

Año 1985/86. 
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Documentación Educativa

Proyecto de Investigación: Instrucción, 
Motivación y Desarrollo Cognitivo: 
Viabilidad del Entrenamiento 
Metacognitivo para facilitar la Compren-
sión Lectora y los procesos de Razona-
miento en Sujetos de 11 a 15 años. IP: 
Dr. ALONSO TAPIA, J. . (CGICYT). 

Investigador asociado 

Año 1987. 

Proyecto de Investigación: Metacogni-
ción, Comprensión Lectora y 
Pensamiento Crítico: Desarrollo de 
Estrategias y Técnicas de Evaluación. 
IP Dr. ALONSO TAPIA, J. Centro 
Nacional de Investigación y 
Documentación Educativa. 

Investigador asociado 

Año 1988. 

Desarrollo de un Programa de 
Instrucción en Razonamiento y 
Pensamiento Crítico, dirigido a alumnos 
en Segunda Etapa de EGB (11-15 
años). 

Curos 1988/1989, 
1989/1990 y 
1990/1991 

Proyecto de Investigación: 
Entrenamiento Metacognitivo y 
Procesos de Razonamiento: Estudio 
Experimental. IP: Dr. ALONSO TAPIA,

Becario FPI (MEC) 

1987-1991 

Proyecto de Investigación: Intervención 
en el Procesamiento Activo de Textos: 
Memoria Operativa y Estrategia. IP: 
ELOSÚA DE JUAN, M. R. y GARCÍA 
MADRUGA, J. A. Centro Nacional de 
Investigación y Documentación 
Educativa, C. I. D. E.  

Investigador asociado 

Años (1993/1997). 

Proyecto de Investigación: Inferencia y 
Comprensión en el Razonamiento 
Condicional. IP:GARCÍA-MADRUGA, J. 
A. DGICYT, (PB-93-0394). 

Investigador asociado 

Convocatoria de 
1993

Proyecto de Investigación: Inferencia y 
Procesos de Construcción, Integración 
y Comprobación de Modelos Mentales 
en el Razonamiento Proposicional, 
Silogístico y Probabilístico. Proyecto 
coordinado junto con la Universidad de 
Málaga y la Universidad de La Laguna 
IP: Dr. GARCÍA-MADRUGA, J. A. 
DGICYT (PB-98-0020-C03-01).  

Investigador asociado 

Convocatoria de 
1998

Proyecto de Investigación:
Capacidades Generales y Específicas 
de la Memoria Operativa: un nuevo 
paradigma de medida, financiado por la 
DGICYT, (SEJ2004-07398/PSIC) 

Investigador principal 

Convocatoria de 
2004, actualmente 
en curso. 
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NOMBRE SONIA
APELLIDOS MARISCAL  ALTARES 
CATEGORÍA /CARGO PROFESORA TITULAR 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
- Adquisición del Lenguaje (Licenciatura en Psicología). 

- Adquisición temprana del lenguaje (Programa de Doctorado Interuniversitario 

“Desarrollo psicológico, aprendizaje y educación: Perspectivas contemporáneas”. 

(hasta Junio de 2009; actualmente sólo mantengo la línea de investigación). 

- Adquisición y Trastornos del Lenguaje (Máster Oficial en Investigación en 

Psicología. UNED) (desde curso 2008-2009 hasta la actualidad). 

- Neurociencia cognitiva, desarrollo y educación (Máster Oficial en Intervención 

Psicológica en el Desarrollo y la Educación) (curso 2009-2010 hasta la actualidad). 

- Trabajo Fin de Máster (Máster Oficial en Intervención Psicológica en el Desarrollo y 

la Educación;  curso 2011-12 hasta la actualidad) 

LÍNEA INVESTIGACIÓN: Aprendizaje  temprano del lenguaje oral; estudio de la 

comprensión gramatical mediante paradigma de preferencia visual; estudios de 

producción  mediante distintos métodos; diseño de pruebas de evaluación del desarrollo 

lingüístico hasta los 3 años.

5
5

5

5

14

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Participante en diversos 
proyectos de investigación  

Becaria FPI, becaria 
postdoctoral, Investigador 
Colaborador. 

Desde 1989 hasta 2012 

Docencia en diversas asignaturas 
de los Dptos. de Psicología 
Básica y Psicología Evolutiva y 
de la Educación 

Profesora Asociada, 
Profesora Contratada 
Doctora y Profesora Titular 

Desde 2000 a 2012 

OBSERVACIONES
Selección de publicaciones recientes:  
 LÓPEZ ORNAT, S., GALLEGO, C., GALLO, P. , KAROUSOU, A. & MARISCAL, S. (2005). Inventario 

de Desarrollo Comunicativo MacArthur. Adaptación Española. Madrid: TEA Ediciones. (ISBN: 84-
7174-820-7) 

 LÓPEZ ORNAT, S. Y MARISCAL, S. (2006). SPANISH ORNAT CORPUS. TalkBank. University of 
Carnegie Mellon. (Base de datos electrónica incluida en el sistema CHILDES; ISBN: 1-59642-098-7) 

 GIMÉNEZ-DASÍ, M. Y MARISCAL, S. (Eds.) (2008). Psicología del Desarrollo: Desde el nacimiento 
hasta la primera infancia. Madrid: McGraw Hill-UNED. (ISBN: 978-84-481-6870-4) 

 MARISCAL, S., GIMÉNEZ-DASI, M., CARRIEDO, N. Y CORRAL, A. (2009).  El desarrollo psicológico 
a lo largo de la vida. Madrid: McGraw Hill-UNED. (ISBN: 84-481-7128-4). 

 MARISCAL, S. (2008). Early acquisition of gender agreement in the Spanish noun phrase: starting 
small. Journal of Child Language, 35, 1-29. [ISSN: 0142-7164] 

 MARISCAL, S., NIEVA, S. Y LÓPEZ ORNAT, S. (2010). Observar y medir el desarrollo gramatical 
temprano: un estudio de validez concurrente. Psicothema, 22(1), 50-56. [ISSN: 0214-9915] 

 MARISCAL, S. Y GALLEGO, C. (2012). The Relationship between Early Lexical and Grammatical 
Development in Spanish: Evidence in Children with Different Linguistic Levels. Spanish Journal of 
Psychology, 15(1), 112-123.  

 MARISCAL, S., CASLA, M., RUJAS, I., Y AGUADO-OREA, J. (2012). Los métodos basados en la 
duración de la mirada: ¿una ventana a la cognición temprana? Estudios de Psicología, 33(3).
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NOMBRE Jesús Ignacio 
APELLIDOS Martín Cordero 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Psicología de la Adquisición de L2 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología   1981 
Grado en Psicología 1984 
Doctor en Psicología 1992 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia en Análisis y Modificación 
de Conducta en Ambientes  
Educativos 

Prof. Colaborador. UNED 
Prof. Ayudante LRU. UNED.  

Prof. Asociado. UNED 
Prof. Titular Interino. UNED 

Prof. Titular de Universidad. UNED 

1985-1986 
1986-1988 
1988-1992 
1993-1994 

1994-actualidad 
Docencia en Psicología de la 
Instrucción (Lic. Psicopedagogía y 
Lic. Psicología 

Profesor Titular de Universidad. 
UNED 2001- actualidad1

Docencia en estudios de tercer ciclo. 
Programa de doctorado “Desarrollo y 
Educación: metodología, teorías e 
intervención” 

Prof. Titular de Universidad. UNED 1996-2001 

Centro Asociado de la UNED en 
Bata. República de Guinea 
Ecuatorial.

Director 1987-1988 

Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. UNED Director 1997-1998 

Fac. Psicología de la UNED Decano 1999-2001 
Embajada de España en Brasil Consejero de Educación 2001-2006 
Proyecto “Memoria, comprensión y 
realización de textos escritos”. CIDE Investigador 1983-1985 

Proyecto “Desarrollo del 
pensamiento de la adolescencia a la 
edad adulta”. CICIYT 

Investigador 1985-1988 

Proyecto  “Aprendizaje,  comprensión 
y memoria de textos”. CICYT  Investigador 1989-1991 

Proyecto “ Aprendizaje y 
comprensión de textos. Elaboración y 
evaluación de material impreso para 
educación a distancia”. FORCEM/UE 

Director del proyecto 1995-1996-1997 

Alianza Editorial Editor 1995-2001 
Universidad Aberta Distrito Federal. 
Brasilia. Consultor 1998-099 

33
1 Periodo en Comisión de Servicios 
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NOMBRE Purificación 
APELLIDOS Sierra García 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA  CRÉDITOS 
Procesos de desarrollo y signos de alerta 1,7 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Licenciada en psicología 1987 
Doctora en psicología 1994 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD  CARGO PERIODO 

Docencia en Psicología Del Desarrollo y la 
Educación. 

Docencia en Psicología Evolutiva I                                 

Profesor Ayudante de 
Escuela Universitaria. 

(U.N.E.D.) 

15-11-1999 
31-10- 2001 

Docencia en Psicología Del Desarrollo y la 
Educación. 

Docencia en Psicología Evolutiva I                       

Pfr. Asociado (U.N.E.D.) 1-11-2001 15-
03- 2002 

Docencia en Psicología Del Desarrollo y la 
Educación. 

Psicología Evolutiva I 

Profesor Titular Interino 
(U.N.E.D.) 

15-03- 2002 
9-04- 2003 

Docencia en Psicología Evolutiva I                                 

Docencia en Psicología del Desarrollo. Lic. Trabajo 
Social 

Profesor Titular (U.N.E.D.) 9 de Abril de 
2003

Proyecto El Desarrollo de la identidad y el prejuicio 
Étnico-Racial. Un estudio con niños Madrileños en 
distintos contextos  educativos. Dra. I. UNESCO. 
Entidad financiadora: Dirección General de 
Investigación. Consejería de Educación.C.A.M. 
Universidades participantes: UCM, UAM, UNED.  

Investigador 1-01-2002 a 1-
01-2003 

Pproyecto: Desarrollo simbólico, ficción y compresión 
mentalista. IP:Dra. Encarnación Sarriá. DGYCIT 
BSO2002-4065-C02.  

Investigador 2003 - 2006

Proyecto: Formas tempranas del prejuicio y su 
relación con el desarrollo cognitivo y socio-
emocional. IP: I. Enesco (SEJ-2006-12642/PSIC). 
Universidades participantes: UCM, UAM, UNED. 

Investigador 2006 -2009 

Docencia en curso de doctorado: La entrevista clínica 
piagetiana: un instrumento de análisis de las 
explicaciones infantiles. Programa: Desarrollo y 
Educación: Metodología, teoría e investigación. Fac. 
Psicología: UNED.  

Prof. Asociado / Prof. Titular 
Interino / Prof. Titular (UNED) 

Curso: 2000-
2001 hasta 
2003-2004.

Docencia en curso doctorado: Nuevas perspectivas 
en Psicología Evolutiva. Programa: Desarrollo y 
Educación: Metodología, teoría e investigación. Fac. 
Psicología: UNED.  

Prof. Asociado / Prof. Titular 
Interino / Prof. Titular (UNED) 

Curso: 2001-
2002 hasta 
2003-2004 
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Docencia en curso de doctorado: La necesidad de 
sentirse querido: la representación de los 
preescolares de las relaciones de apego. 
Programa: Desarrollo psicológico, aprendizaje y 
educación: perspectivas contemporáneas. 
Programa Interuniversitario con Mención de 
Calidad desde el año 2003. Universidades 
participantes: UNED; UAM; UAH.

Profesor titular (UNED) 
Curso: 2004-
2005 hasta la 
actualidad 

NOMBRE Vicenç 
APELLIDOS Torrens García 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Trastornos de la comunicación y del lenguaje 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología 1989 
Doctor en Psicología 1995
Máster en Logopedia 1999 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en Psicología Básica Investigador F.P.I. Universidad de 

Barcelona 1990-1995 

Investigación en Diferencias individuales 
en adquisición del lenguaje 

Investigador F.P.I. Universidad de 
Barcelona 1990-1995 

Investigación en Adquisición de la sintaxis  
Investigador 

PostdoctoralMassachussets Institute of 
Technology 

1995-1997 

Docencia en Adquisición del lenguajes; 
Psicolingüística 

Profesor Contratado. Universidad 
Ramón Llull 1996-2001 

Investigación en Trastornos del lenguaje. 
Financiación: Fundación Blanquerra Investigador principal 1996-2001 

Docencia en Psicología del Desarrollo Profesor Asociado TC. Tipo 2. UNED 2001-2002 

Docencia en Psicología Evolutiva Prof. Asociado TC, Tipo 2 / Prof. 
Contratado doctor. UNED 2002-2004 

Docencia en Adquisición del lenguaje 

Prof. Asociado TC, Tipo 2 / Prof. 
Contratado doctor /Profesor Titular de 

Universidad  
UNED 

2001-2007 

Psicología de la intervención en trastornos 
del lenguaje 

Prof. contratado doctor/Prof. Titular de 
Universidad  

UNED 
2004-2007 

NOMBRE Ángeles  
APELLIDOS Brioso Díez 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular E.U. 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Trastornos del Espectro Autista 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
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Licenciada en Psicología. UAM 1983 
Especialista en Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje. UAM 1987 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Profesora de Metodología y Teoría de la 
Psicología. Dpto. de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento. Facultad 
de Psicología. UNED.

Ayudante LRU 1/10/89-31/9/91

Profesora de Metodología y Teoría de la 
Psicología Dpto. de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento. Facultad 
de Psicología. UNED.

Profesor Asociado. TC. 1/10/91-31/9/99

Profesora de Psicología del Desarrollo. 
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Facultad de Psicología. 
UNED

Profesor Asociado. TC. 1/10/99-15/03/02

Profesora de Psicología del Desarrollo. 
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Facultad de Psicología. 
UNED

Titular Interino de Esc. Universitaria 15/03/02-05/03

Profesora de Psicología del Desarrollo. 
Profesora de Intervención 
Psicopedagógica en Trastornos del 
Desarrollo (Li.c de Psicopedagogía).  
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Facultad de Psicología. 
UNED.

Titular Esc.Universitaria 15/05/03-hasta la 
actualidad

Profesora de Intervención 
Psicopedagógica en Trastornos del 
Desarrollo. (Li.c de Psicopedagogía).  
Dpto. de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Facultad de Psicología. 
UNED. 

Profesora tutora 1/10/96- hasta la 
actualidad

NOMBRE Laura
APELLIDOS Méndez Zaballos 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Prácticas Externas 2

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Psicología 1981 
Doctora en Psicopedagogía 1997 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Curso de Doctorado: Imágenes, palabras 
e ideas. El papel de las tecnologías de la 
información en los nuevos escenarios 
educativos  

Contratado doctor 

2005-2006 
2006-20007 
2007-2008 

“Practicum” Contratado Doctor  2007/2008 
2006/2007 

 “Psicología de la orientación escolar” Contratado Doctor 2007-2008 
2006-2007 
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2005/2006 
“intervención psicopedagógica de los 
trastornos del desarrollo” Ayudante Doctor 2005-2006 

 2004/2005 
“Psicología de la educación multicultural” Ayudante doctor 2003/2004 
9 Proyectos de investigación financiados 
con cargo público Investigadora colaboradora 2000-2007 

1 Proyecto de investigación financiado 
con cargo público Investigadora responsable 2006-2008 

Actividad profesional: Apoyo a los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales. Profesora especialista en 
pedagogía terapéutica 

Equipo psicopedagógico de atención 
temprana 

1987-2000 

NOMBRE Isabel María 
APELLIDOS Orjales Villar 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia 
( UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Trastornos por déficit por atención y del comportamiento 5 
Prácticas Externas 4,3

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en Ciencias de la Educación       1991 
Magíster Universitario en Educación Especial (UCM)       1993 
Especialista Universitario en Reproducción Asistida: Aspectos psicológicos, médicos y 
legales.       2002 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Faculta de 
Educación. Universidad Complutense Madrid. 

Asignaturas impartidas:
- Tratamiento de los trastornos del habla y del 

lenguaje (Magisterio) 
- Bases psicopedagógicas de educación 

especial (Magisterio) 
- Intervención Psicopedagógica en los 

trastornos del desarrollo (Psicopedagogía) 
- Psicología de la excepcionalidad 

(Psicopedagogía) 
- Dificultades de aprendizaje e intervención 

Psicopedagógica (Psicopedagogía) 
- Prácticum  (Psicopedagogía) 
- Estimulación temprana del desarrollo e 

intervención educativa familiar (Magisterio) 
- Aspectos evolutivos y educativos de la 

deficiencia mental (Magisterio) 
- Psicología del desarrollo en la edad escolar 

(Magisterio)

Profesor asociado tipo 2 5/10/1996-
15/03/2002 

Profesional autónomo Pedagoga 1996-2002 
Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de Profesor asociado tipo 1 15/03/2002- 

14/03/2003 
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Psicología. UNED 
Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de 
Psicología. UNED 

Profesor Asociado tipo 2 15/03/2002-
14/03/2005 

Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de 
Psicología. UNED 

Profesor asociado tipo 4 15/03/2005-
30/06/2007 

Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de 
Psicología. UNED 

Asignaturas impartidas:
- Dificultades de aprendizaje e intervención 

psicopedagógica (Psicología) 
- Psicología de la Instrucción (Psicología y 

Psicopedagogía) 
- Prácticum (Psicopedagogía)

Contratado doctor 
Nivel 1 1/07/2007 

Master de Educación Especial (UCM) Profesor Curso 1993-
94

Postgrado Intervención Psicoterapéutica (UNED) Profesor 2005-2007 
Master en  Intervención en las dificultades del 
aprendizaje  
(U. Valencia) 

Profesor 2004-2007 

Proyecto I+D BSO2002-02908 
Desarrollo simbólico, ficción y comprensión 
mentalista

Investigador 
dedicación compartida 2003-2005 

Proyecto I+D BSO2003-02103 
Razonamiento proposicional y modelos mentales: 
el papel de la memoria operativa 

Investigador dedicación 
compartida 2003-2006 

Ampliación BSO 2003-02103 Investigador dedicación completa Junio 2006-
mayo 2007 

OBSERVACIONES 
- Miembro de honor de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e 

Hiperactividad.
- Miembro honorario de la Sociedad Argentina de Biopsicopedagogía 

- Publicaciones sobre el tema: 
Orjales, I. (2007) Déficit de atención con hiperactividad: manual para padres y educadores, 12ª 
ed. Madrid: CEPE 
Orjales, I y Polaino- Lorente, A. (2007) Programas de intervención congnitivo conductual para 
niños con TDAH, 7ª ed. Madrid: CEPE 

NOMBRE Raquel Claudia 
APELLIDOS KohenKohen 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Contratada Doctor 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Adquisición de conocimeintos en Ciencias Naturales y Sociales  2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en psicología. Universidad de Buenos Aires. 1988 
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Doctora en psicología. UAM. 2003 
Profesora para la enseñanza primaria 1987 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en Psicología y Epistemología, 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Ayudante de trabajos prácticos / Jefe 
de trabajos prácticos 1986-20032

Investigación en génesis del conocimiento 
sobre la sociedad, UBA Auxiliar de investigación 1989-1992 

Investigación en génesis del conocimiento 
sobre la sociedad, UBA Becaria de investigación 1992-1998 

Docencia en Representación social y 
desarrollo conceptual, UAM Profesora honoraria 2000-2003 

Docencia en Psicología Evolutiva y Prácticum Ayudante LOU Junio 2004-
marzo 2007 

Docencia en Psicología Evolutiva y Prácticum Ayudante doctor Marzo 2007-
actualidad 

Proyecto “Conceptualización infantil de la 
autoridad escolar. Una aproximación 
psicogenética.  (UBA,, Ciencia y Técnica). - 
PS026.

Colaboración en la investigación 
Becaria de Investigación 

1988-1992 
1995–1997   

Proyecto: “La construcción del conocimiento 
social: problemas teóricos a partir de 
indagaciones psicogenéticas”” (UBA, Ciencia 
y Técnica) - PT03 -   

Investigadora en formación 1998-2000. 

Proyecto: “La comprensión infantil de las 
normas y la convivencia social”. (CAM) - 
(06/0177/2000).  Investigadora Colaboradora 2001

Proyecto: “Conocimiento social y aprendizaje 
escolar: Las representaciones de la sociedad 
en niños y adolescentes como fundamento 
para establecer una didáctica de las ciencias 
sociales”, (CAM) - (06/0005/2003).  

Investigadora contratada 2003-2004 

Proyecto “El descubrimiento del mundo 
económico: beneficio y determinación de los 
precios. Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
I+D, BSO2000-0064.  

Investigadora 2000-2003 

NOMBRE Mª Josefa 
APELLIDOS Gil de Gómez Rubio 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Asociada 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Fundamentos y estructura de los sistemas educativos europeos       5 
Discapacidad sensorial 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Ciencias de la Educación 1985 
Licenciada en Psicología 1988 
Doctora en Ciencias de la Educación 2001 

33
2Excedencia por beca doctoral entre 1999-2003.
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Maestra de Educación Primaria 1966 
Profesora Especialista en Audición y Lenguaje 1980 
Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica 1976 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Profesora de Universidad  Prof.asociada 2001/2007 
Profesora de Doctorado Prof.asociada 2002/2007 
Profesora de Formación Permanente del 
Profesorado Prof.asociada 2002/2007 

Inspectora De Educación de Enseñanzas no 
Universitarias 

Inspectora del cuerpo de 
inspectores. Funcionaria de la 
Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid 

2001/2007 

Directora De Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica  Funcionaria MEC 1993/99 

Psicóloga en Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica Funcionaria MEC 1987/2000 

Profesora especialista en Pedagogía 
Terapéutica en Audición y Lenguaje en 
Centro de Educación Especial 

Funcionaria MEC 1976/1986 

OBSERVACIONES
Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la UNED Licenciatura de Psicopedagogía. 
Asignatura Psicología de la Educación Intercultural. Cursos 2004-2005-2006-2007-2008. 
Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la UNED. Licenciatura de Psicología. 
Asignatura Psicología de la Intervención sobre los Discapacitados. Cursos 2004-2005-2006-
2007-2008. 
Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la UNED Licenciatura de Psicopedagogía. 
Asignatura Dificultades de Aprendizaje. Cursos 2000-2001-2002-2003-2004. 

 Profesora del curso de doctorado del programa interuniversitario de los Departamentos de Psicología 
Evolutiva y de la Educación  (UNED- UAM- GUADALAJARA) Título El maltrato infanto-juvenil en el 
ámbito escolar. Cursos 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008. 

 Secretaria Técnica del Máster y Especialista Universitario Europeo en Discapacidades UNED-Real 
Patronato sobre Discapacidad. Cursos 2000-2001-2002-2003.  

 Profesora del curso “ Master Universitario Europeo en Discapacidades” Área Conceptual. Organizado 
por la Facultad de Psicología de la UNED y el Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales). Curso 2000-2001-2002-2003-2004. 

 Inspectora de educación en el Área Territorial de Madrid-Sur de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Cursos 2001-2007.  

 Inspectora de educación en el Área Territorial de Madrid-Capital de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Curso 2007/2008 como Jefa del Distrito nº 8 (Latina- Carabanchel). 

 Profesora del curso del Programa de Formación del Profesorado de la UNED “Resolución de Casos 
Prácticos en Orientación”. Curso 2003-2004-2005-2006-2007-2008. 

 Profesora colaboradora de la UNED en el curso del Programa de Formación del              Profesorado 
“Dificultades en el Aprendizaje I”. Curso 2000-2001-2002. 

 Profesora del Master de Orientación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid del Módulo: "Planificación de la Orientación en EGB" Organizado por el Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UCM  Cursos 1990-91-92. 

 Profesora del Master de Orientación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid del Módulo: "Planificación de la Orientación en Educación Infantil". Organizado por el 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UCM  Curso 1991-92. 

 Profesora del Programa de Formación del Profesorado de la Facultad de Educación de la UNED del 
curso: "Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica" del Programa de Formación del 
Profesorado. Curso 1991-92- 93-94-95-96-97. 

NOMBRE Antonio
APELLIDOS Contreras Felipe 
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CATEGORÍA /CARGO Profesor Colaborador 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Motivación y competencias socio-afectivas en la educación 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología. Especialidad en Educación 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en Psicología de la Educación. 
Complementos de formación para el acceso 
a  los estudios de segundo ciclo 
conducentes al título oficial de Licenciado en 
Psicopedagogía 

Profesor Ayudante/ Profesor 
Colaborador. UNED 

2006/2007 
2007/2008 

Docencia en Psicología del Desarrollo y de 
la Educación, en la licenciatura de 
Pedagogía. Asignatura correspondiente al 
segundo curso 

Profesor Ayudante/ Profesor 
Colaborador UNED 

2006/2007 
2007/2008 

Docencia en Dificultades del Aprendizaje e 
Intervención Psicopedagógica, en la 
licenciatura de Psicopedagogía. Asignatura 
correspondiente al primer curso 

Profesor Ayudante UNED. 2005/2006 

Docencia en Psicología Evolutiva I, en la 
Licenciatura de Psicología. Plan Nuevo. 
Asignatura correspondiente al primer curso 

Profesor ayudante. UNED 
2003/20004 
2004/20005 
2005/20006

Docencia en Psicología de la Educación 
Multicultural, en la Licenciatura de 
Psicopedagogía. Asignatura optativa 

Profesor ayudante UNED. 2003/20004  
2004/20005

Docencia en La investigación en 
intervención psicoterapéutica: la 
investigación sobre resultados y proceso 
terapéuticos. Contenidos pertenecientes al 
Programa Modular Virtual de Postgrado 
Intervención Psicoterapéutica, UNED 

Profesor de posgrado. 2006/2007 

Docencia en Psicología Evolutiva II 
(Desarrollo cognitivo y lingüístico), en la 
Licenciatura de Psicología. Plan Nuevo 

Profesor-Tutor 2003/2004 - 
actualidad 

Docencia en Psicología de la Personalidad, 
en la Licenciatura de Psicología. Plan 
Antiguo.

Profesor-tutor 2001/2002 

Docencia en Psicología de la Personalidad, 
en la Licenciatura de Psicopedagogía 

Profesor-tutor / 
Tutor telemático 2001/2002 

Proyecto Razonamiento proposicional y 
modelos mentales: el papel de la memoria 
operativa, dirigido por el Catedrático de 
Psicología Juan A. García Madruga, en el 
Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Facultad de Psicología 
de la UNED. 

Investigador Abril de 2004  - 
actualidad. 

Proyecto Personalidad, procesos 
psicológicos y conducta de salud, dirigido 
por el Catedrático de Psicología D. José 
Bermúdez Moreno, en el Departamento de 
Psicología de la Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de 
Psicología de la UNED. 

Investigador 
2000/2001 

hasta
2003/2004 
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Programas de educación para la tolerancia 
y prevención de la violencia en los 
jóvenes, dirigidos por la Catedrática de 
Psicología Dª. María José Díaz-Aguado. 
Fac.de Psicología de la UCM Madrid. 

Investigador Curso 1997/98. 

NOMBRE Begoña
APELLIDOS Delgado Egido 
CATEGORÍA /CARGO Profesor colaborador 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Procesos de desarrollo y signos de alerta 1,7 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en psicología 1995 
Doctora en psicología 2007 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Becaria de FPU Investigadora principal 1995-1999 
Docencia en la asignatura 
“Metodología y Teoría de la 
Psicología”.

Asociada (LRU) TP. 15-04-2000   
06-07-2000 

Docencia en la asignatura “Psicología 
Evolutiva”. (troncal, anual, 3º plan 
antiguo) Ayudante de escuela universitaria TC 

(LRU) 

2000-2001 

2001-2002 

2002-2003 

(1ªcuatrimestre) 

2004-2005 

Docencia en la asignatura “Psicología 
Evolutia I”. (troncal, anual, 1º plan 
nuevo)

Ayudante de escuela universitaria TC 
(LRU) 

2001-2002 
2002-2003 2003-
2004 2004-2005 

2007-en activo 

Docencia en la asignatura “Psicología 
del Desarrollo”. (troncal, anual, 1º) Profesor colaborador 

2005-2006 

2006-2007 

2007- en activo 

Docencia en la asignatura “Prácticum 
de Psicopedagogía”. (troncal, anual) Profesor colaborador 2006-2007 

Docencia presencia en la asignatura 
“Psicología Evolutiva” (Facultad de 
Psicología. Troncal, anual. Antiguo 
Plan de Estudios) 

Profesor tutor encargado 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 

Docencia presencia en la asignatura 
“Psicología Evolutiva” (Facultad de 
Educación. Troncal, anual. Antiguo 
Plan de Estudios) 

Profesor tutor encargado 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 

Docencia presencial en la asignatura 
“Metodología y Teoría de la 
Psicología“. (Facultad de Psicología. 
Troncal, anual. Antiguo Plan de 
Estudios) 

Profesor tutor encargado 1999-2000 
2000-2001 

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



Docencia presencial en la asignatura 
“Psicología experimental”.(Facultad de 
Psicología. Troncal, anual. Antiguo 
Plan de Estudios) 

Profesor tutor encargado 2000- 2001 

Docencia presencial en la asignatura 
“Psicología evolutiva I”.(Facultad de 
Psicología. Troncal, anual. Nuevo Plan 
de Estudios) 

Profesor tutor encargado 

2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

2007-en activo 
Docencia presencial en la asignatura 
“Psicología del desarrollo”.(Facultad 
de Educación. Troncal, anual. Nuevo 
Plan de Estudios) 

Profesor tutor encargado 

2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

2007-en activo 
Programa Sectorial De Promoción 
General Del Conocimiento (DGICYT). 
“Precursores, Fundamentos y 
Alteraciones de la Teoría de la Mente”.
IP: Encarnación Sarriá Sánchez 
(UNED). 

Investigadora 1993-1996 

Programa de Ciencias sociales y 
Humanidades de la UAM. “Educación 
y desarrollo de la motivación por el 
aprendizaje en la Escuela Infantil: 
Pasos para el desarrollo de un 
programa de intervención en 
educación primaria”. I.P: Ignacio 
Motero García. 

Investigadora 2001-2002 

Proyecto I + D: “Desarrollo simbólico, 
ficción y comprensión mentalista”. I.P: 
Encarnación Sarriá. 

Investigadora 2002-2005 

Proyecto I + D: “Envidia y celos: 
Desarrollo emocional, cultura y 
alteraciones”.I.P: Encarnación Sarriá. 

Investigadora 2004-2005 

NOMBRE Mª Ángeles 
APELLIDOS García Nogales 
CATEGORÍA /CARGO Profesora  Colaboradora

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Trastornos del Espectro Autista 2,5 
Discapacidad Intelectual 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

TITULO AÑO 
Licencia en Psicología 1992 
Doctora en Psicología 2003 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en “Intervención Psicopedagógica de los 
Trastornos del Desarrollo”

Prof. Ayudante de 
Universidad (LRU-2º 

2003-2004 
2004-2005 
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periodo-). UNED 

Prof. Colaboradora

2005-2006 

2006-2007 
2007-2008

Docencia en “Prácticum” (Psicología) 

Prof. Ayudante de 
Universidad (LRU –2º 

periodo-) UNED 

Prof. Colaboradora 

2005-2006 

2006-2007 

Docencia en “Prácticum” (Psicopedagogía) 
Prof. Ayudante de 

Universidad (LRU – 2º 
periodo-) UNED 

2003-2004 

Docencia en “Psicología Evolutiva” (Lic. Psicología y 
Lic. Ciencias de la Educación)  

Prof. Ayudante de 
universidad  (LRU). UNED 

2001- 2002 
2002-2003 

Docencia en el Programa de doctorado “Cognición y 
Trastornos” (UAM) 

Prof. Ayudante de 
Universidad (LRU-2º 

periodo -). UNED 
2003-2004 

Proyecto de Investigación: “Conducta social 
temprana y funcionamiento neuropsicológico de 
niños pequeños con trastorno del espectro autista” . 
SEJ2006-11536 

Investigadora a tiempo 
parcial 2006-actualidad 

Proyecto de innovación docente para la adaptación 
de la docencia al Espacio Europeo: “Aprendizaje 
activo de entornos profesionales simulados” 

Miembro del equipo 2006-2007 

Proyecto de innovación docente para la adaptación 
de la docencia al Espacio Europeo: “Prácticum 
Profesional Presencial. Proceso formativo y 
desarrollo de competencias profesionales en el 
contexto del EEES “ 

Miembro del equipo 2006-2007 

OBSERVACIONES 
Además de las actividades de investigación mencionadas, la profesora ha participado, en periodos 
anteriores, en diversos proyectos de investigación sobre los Trastornos del Espectro Autista y otras 
situaciones atípicas de desarrollo. 

Acreditación por la ANECA en la figura de Profesor Ayudante Doctor 

NOMBRE José María 
APELLIDOS Luzón Encabo 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Entornos Virtuales de Aprendizaje 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología 1990 
Doctor en Psicología 2006 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en Análisis y Mod. Cond. En 
Amb. Educ. (Lic. Psi. 1979) 
Docencia en Psicología de la Instrucción 
(Lic. Psicopedagogía, 2000) 

Profesor Asociado (TC) 1/10/2000 – 
31/12/2006 
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Docencia en Psicología de la Instrucción 
(Lic. Psi, 2000) 
Docencia en Análisis y Mod. Cond. En 
Amb. Educ. (Lic. Psi. 1979) 
Docencia en Psicología de la Instrucción 
(Lic. Psicopedagogía, 2000) 
Docencia en Psicología de la Instrucción 
(Lic. Psi, 2000) 

Profesor Colaborador Doctor 1/1/2007 - Actualidad 

Investigación en Metodología de Educación 
a Distancia y Nuevas Tecnologías e 
Internet

Becario Predoctoral 1/11/1996 – 
30/10/2000 

Proyecto de investigación en   procesos de 
razonamiento Investigador Colaborador (TC) 1/1/2002 – 

31/10/2003 
Proyecto de Investigación en 
Razonamiento y Creencias Investigador Colaborador (TC) 19/11/2003 – 

Actualidad

Gestión Secretario de Departamento 1/10/2001 – 
31/1/2006 

Gestión Secretario Adjunto de Facultad 1/10/2006 – 8/1/2007 
Gestión Secretario de Facultad 9/1/2007 – Actualidad

OBSERVACIONES 
- El profesor ha participado en diversos proyectos europeos subvencionados de investigación 

relacionados con la metodología de la enseñanza a distancia y la tecnología, así como en otros de 
carácter competitivo centrados tanto en los procesos más básicos del razonamiento como en la 
forma en que parecen ser afectados por estructuras de conocimiento previas (creencias). 

- Acreditado por la ANECA en la figura de Contratado Doctor 

NOMBRE José Óscar 
APELLIDOS Vila Chaves 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Colaborador 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Instrucción Cognitiva y Estrategias de Aprendizaje 2,5
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Psicología 2000 
Doctor en Psicología 2011 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en “Psicología del Desarrollo”. (Lic. 
Educación Social).  

Profesor Ayudante. 
UNED 

15 /2/2004 – 15/7/2004. 

Docencia en “Psicología del Desarrollo” (Lic. 
Educación Social). 

Profesor Ayudante. 
UNED 

1/ 5/2004 – 15 / 11/ 2004 

Docencia en “Psicología Evolutiva I” (Lic. 
Psicología - Plan Antiguo-). 

Profesor Ayudante. 
UNED 

1 /5/2004 – 15/11/ 2004. 

Docencia en “Psicología Educativa” (Lic. 
Psicología -Plan Nuevo-. 

Profesor Ayudante. 
UNED 

7 /6/2005 – 1/11/2006. 

Docencia en “Psicología Educativa” (Lic. 
Psicopedagogía -Plan Nuevo-). 

Profesor Ayudante. 
UNED  

7/6/ 2005 – 1/11/2006. 

Docencia en “Psicología Educacional” (Lic. 
Psicología -Plan Antiguo-). 

Profesor Ayudante. 
UNED 

Curso 2005-06. 
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Docencia en Asignatura “Psicología 
Educacional” (Lic. Psicología -Plan Antiguo-). 

Profesor Colaborador. 
UNED  

Curso 2006-07 

Docencia en “Dificultades de Aprendizaje e 
Intervención  Psicopedagógica” (Lic. 
Psicopedagogía - Plan Nuevo-). 

Profesor Colaborador. 
UNED 

Curso 2005-06 hasta la  
actualidad 

Docencia en  “Psicología Evolutiva II” (Lic. 
Psicología -Plan Nuevo-). 

Profesor Colaborador. 
UNED 

Curso 2007-08 

Profesor Tutor de la Asignatura “Diagnóstico en 
Educación” (Asignatura troncal en 
Psicopedagogía –UNED-) en el Centro 
Asociado de Pozuelo de Alarcón.  

Profesor Tutor Septiembre 2003, hasta la 
actualidad. 

Profesor Tutor de la Asignatura “Dificultades en 
el Aprendizaje” (Asignatura de 4 Psicología –
UNED-) en el Centro Asociado de Pozuelo de 
Alarcón.

Profesor Tutor Septiembre 2003, hasta la 
actualidad. 

Profesor Tutor de la Asignatura “Pedagogía de 
la diversidad” (Asignatura troncal en Primero de 
Educación Social –UNED-) en el Centro 
Asociado de Pozuelo de Alarcón. 

Profesor Tutor Septiembre 2005, hasta la 
actualidad. 

Proyecto de Investigación: “El papel de la 
memoria operativa en el razonamiento 
deductivo.” Financiado por la DGICYT (PB-98-
0020-C03-01), realizado en la UNED. 
IP: Dr. Juan Antonio García Madruga

Investigador asociado Convocatoria de 2001. 

Investigador asociado en el Proyecto de 
Investigación: Capacidades Generales y 
Específicas de la Memoria Operativa: un nuevo 
paradigma de medida, financiado por la 
DGICYT, (SEJ2004-07398/PSIC) 

Investigador asociado Convocatoria de 2004, 
actualmente en curso. 

NOMBRE Andrés 
APELLIDOS López de la Llave   Rodríguez 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Evaluación de Programas 1 
Como hacer una investigación en Psicología 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Análisis de Datos en Psicología II   
Evaluación de Programas en Psicología    

OBSERVACIONES 
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Líneas de investigación: 
Evaluación de Programas e Intervenciones 
Construcción  de cuestionarios.
Investigación en Psicología del Deporte 
Investigación en Psicología de la interpretación artística

Algunas publicaciones: 
López de la Llave, A. y Pérez-Llantada, C. (2004): Evaluación de Programas en 

Psicología aplicada (salud, intervenciones sociales, deportes, calidad…). Madrid: 
Dykinson. 

Pérez-Llantada, M.C. y López de la Llave, A. (1999):.Evaluación de Programas de 
Salud y Servicios Sociales: Metodología y Ejemplos. Madrid: Dykinson 

López de la Llave,A.; Pérez-Llantada,C y Buceta, J.M.(1999) : Investigaciones breves 
en Psicología del deporte Madrid: Dykinson 

López de la Llave, A y Pérez-Llantada, C (2006): Psicología para intérpretesartísticos. 
Madrid: Thomson Paraninfo. 

NOMBRE Mª Carmen 
APELLIDOS Pérez-Llantada Rueda 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Evaluación de Programas 1 
Como hacer una investigación en Psicología 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Psicología 1981 
Doctora en Psicología 1987 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Diseños de Investigación en Psicología   
Evaluación de Programas   

OBSERVACIONES 
Líneas de investigación: 
Diseños de Investigación aplicados en Psicología  
Evaluación de Programas e Intervenciones 

Construcción de cuestionarios.
Investigación en Psicología del Deporte 
Investigación en Psicología de la interpretación artística

Algunas publicaciones: 

Maciá, A.; Pérez-Llantada, C. y González, J. L (1996): Teoría de Juegos y Patrón de Conducta Tipo A: un 
estudio experimental. Revista de Psicología General yAplicada.Vol 49(1). pp. 127-134.. 

Lopez de la Llave, A y Pérez-Llantada, C (2006).Psicología para interprétesartísticos. Madrid: Thomson 
Paraninfo. 

López de la Llave, A. y Pérez-Llantada, C. (2004): Evaluación de Programas enPsicologíaaplicada (salud, 
intervenciones sociales, deportes, calidad…). Madrid: Dykinson. 

Fontes, S.; García, C.;  Garriga, A.J.; Pérez-Llantada, M. y Sarriá, E: (2001). Diseños deinvestigación en 
Psicología. Madrid: UNED 

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



Pérez-Llantada, M.C. y López de la Llave, A. : (1999).Evaluación de Programasde Salud y Servicios 
Sociales: Metodología y Ejemplos. Madrid: Dykinson 

López de la Llave,A.; Pérez-Llantada,C y Buceta, J.M.: (1999) Investigaciones breves en Psicología del 
deporteMadrid: Dykinson.

NOMBRE Laura 
APELLIDOS Quintanilla Cobián 
CATEGORÍA /CARGO Contradada Doctor 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Metodología Cualitativa 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Diseños de Investigación en Psicología   
OBSERVACIONES 

Líneas de Investigación. 
 El interés de mi trabajo en investigación se centra fundamentalmente en el desarrollo de 
capacidades básicas de comprensión mental y emocional (Teoría de la Mente) en niños de diferentes 
culturas y contextos sociales.  

El estudio de la influencia del lenguaje, la comprensión de estados mentales básicos y las 
concepciones culturales en el desarrollo de la comprensión de emociones. Asimismo, como la relación 
entre la comprensión emocional las reglas socioconvencionales y morales que regulan la interacción 
social.  

El estudio comparativo transcultural del desarrollo de los componentes cognitivos implicados en la 
comprensión emocional.  
 El estudio de la relación entre las inferencias mentalistas en la comprensión emocional en 
contextos interactivos. 
 En relación con los estudios comparativos transculturales, la evaluación diferencial de los ítems 
con muestras pequeñas, -bajo la dirección del Dr. Angel Fidalgo- en la se estudia el tratamiento estadístico 
de datos que son particularmente especiales en el caso de la comparación trans-cultural. 

Publicaciones.
García, C., Quintanilla, L., Garriga-Trillo, A.J., Pérez-Llantada, Ma. del Carmen., y Sarriá, E. (2003) 

Diseñosde Investigación en Psicología. Cuaderno de Prácticas. Madrid: UNED. 
Quintanilla, L. y Sarriá, E. (2006). Metodología de la investigación. Diseñosexperimentales, 

observacionales y Metanálisis. (Material didáctico para curso virtual) 
Quintanilla, L., y Sarriá, E. (2003). Realismo, Animismo y Teoría de la Mente: Características culturales y 

universales del conocimiento mental. Estudios de Psicología 24 p 315- 345. 
Quintanilla, L, y Sarriá, E. (2006). La teoriadella mente come significado dell’azionenella cultura. En 

Federico Braga Illa (Editor) “A proposito de rappresentazioni. Alla recerca del sensoperduto”.
Bologna: Pendragone

Quintanilla, L. y Sarriá, E. (en prensa). Inferencias Mentalistas en la tarea de creencia falsa: predicción, 
atribución y explicación. Infancia y Aprendizaje.  

Quintanilla, L., Arias, L., y Sarriá, E. (en evaluación). Estados mentales, emoción y cultura: Una propuesta 
pragmática a la comprensión mentalista de la acción.  
Gimenez-Dasí, M. y Quintanilla, L. (en evaluación). Competencia social, Competencia emocional: 

Una propuesta para intervenir en Educación Infantil. Infancia y Aprendizaje.
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NOMBRE Concepción 
APELLIDOS San Luis Costas,  
CATEGORÍA /CARGO Catedrática Universidad 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Investigación a través de Encuestas 2 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Análisis de Datos II   
OBSERVACIONES 

Líneas de investigación: 

Teórica
Estudios sobre  robustez y potencia de algunos estadísticos de contraste ante la 
violación de supuestos mediante técnicas de simulación de Monte Carlo. 

Aplicada
Desarrollo, estudio y análisis de cuestionarios.
Modelo Psicosocial predictivo de la toma de toma de decisiones individual de 
jurados normovidentes y ciegos e instrumentos de evaluación. 
Pobreza y exclusión social infantil en España. 

Algunas publicaciones: 

San Luis, C., López de la Llave, A. y Pérez Llantada, M.Conceptos básicos en Evaluación de 
Programas. En Evaluación de programas en Psicología Aplicada. Madrid: Dykinson.  2004 (CL). 

San Luis, C.Análisis de Robustez y Potencia del estadístico F de Snedecor frente al Ft  (ANOVA 
para medias recortadas) ante la violación de los supuestos del modelo de ANOVA en un 
diseño unifactorial  efectos fijos con tres grupos equilibrados. En Borges del Rosal y Prieto 
Marañon (eds) Psicología y Ciencias afinas en los albores del siglo XXI. Libro homenaje la 
Prof.. Sánchez Bruno La Laguna: Grupo Editorial Universitario. 2006 (CL). 

San Luis, C. y Sánchez Bruno, J.A. Graphical Analysis of the Two Parameters Logistic Function. 
Quality and Quantitiy, 1998, 32, 433-439. 

Borges, A.; San Luis, C.; Sánchez, A. y Cañadas, I. El juicio contra la hipótesis nula. Muchos 
testigos y una sentencia virtuosa. Psicothema, 13 (1), 173-178, 2001. 

De la Fuente, E.I.; San Luis, C.; López de la Llave, A.; De la Fuente, L.; Martín, M.E.
Estimación puntual clásica y bayesiana para el parámetro proporción de éxitos. Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento. 4(1), Volumen Especial, 73-77, 2002 

Sánchez Bruno, A.; Borges, A.; San Luis, C.;DominanceStatistics: A 
simulationstudyonthedstatistic. Quality and Quantity 37; 303-316, 2003. 

García C.; E.; García García, J.; De la Fuente, L.; Borges, a.; Sánchez Bruno, A.; San Luis, C.; 
De la Fuente, E.; Martín, I. Escalamiento de conductas delictivas en legos y expertos. 
Psicothema, 15, 638-642. 2003 

Maciá, A. y San Luis, C.: ¿Psicología en Crisis? Reflexiones. Anuario de  Psicología, V.  (1-2), 69-
75 (2006) 

NOMBRE Encarnación 
APELLIDOS Sarriá Sánchez,  
CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN
ACTIVIDAD PREVISTA 
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Metodología cualitativa 1 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Diseños de Investigación en Psicología   
OBSERVACIONES 

ESPECIALIZACION (Códigos UNESCO): 61 MET OBS/610201/610607 
Metodología observacional en Psicología del Desarrollo. 
Estudio de la naturaleza (especificidad, universalidad), alteraciones (en autismo y otros trastornos del 
desarrollo) y precursores (desarrollo comunicativo, capacidades de interacción temprana, imitación, 
desarrollo simbólico) de las capacidades interpersonales (comprensión mentalista y predicción del 
comportamiento). 

Publicaciones más recientes 

Quintanilla, L. y Sarriá, E. (2003). Realismo, Animismo y teoría de la mente: Características culturales y 
universales del conocimiento. Estudios de Psicología, 2003, 3, 313-335.  

Pozo, P., Sarriá, E. Y Méndez, L. (2006). Estrés en madres de personas con trastornos del espectro 
autista. Psicothema, vol. 18, nº 3, 342-347 

Quintanilla, L. y  Sarriá, E. (2006). La teoriadella mente come significatodell’azionenella cultura.  En  F. 
Braga Illa  (Ed) A propósito di rappresentazioni. Allaricerca del sensoperduto. Bologna: Pendragon 

 Quintanilla, L. y Sarriá, E. (en prensa). Inferencias mentalistas, predicción, atribución y explicación en la 
tarea de creencia falsa. Infancia y Aprendizaje.

Delgado, B., Gómez, J.C. y Sarriá, E. (en prensa). Pointing as a precursor of private speech. En 
Winsler, A., Feryhough, Ch& Montero, I (Eds). Private Speech, Executive Functioning, and the 

Development of Verbal Self-Regulation.  CambridgeUniversity Press.

NOMBRE Guillermo de 
APELLIDOS Jorge Botana 

CATEGORÍA /CARGO Ayudante-Doctor 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
NEUROCIENCIA COGNITIVA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN 1,7 

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctor en Psicología 2010 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Docencia Ayudante-Doctor  2012-Act 
Sector Tecnologías y 
telecomunicaciones 

Programador, Ing. 
Software, Jefe de 
Proyecto.

2003-2012 

NOMBRE Raquel 
APELLIDOS Rodríguez Fernández 
CATEGORÍA /CARGO Profesora Ayudante Doctor 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 

cs
v:

 8
94

29
18

10
23

22
79

98
15

85
58



MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Métodos Informáticos  6 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctora en Neurociencias por la UCM 2009 
Master en Formación en Docencia e Investigación para la 
Educación Superior. UNED 

2008

Experto en Probabilidad y Estadística en Medicina. UNED 2002 
Magíster en Neuropsicología Cognitiva y Neurología Conductual. 
UCM

2001

Master en Técnicas de Investigación Social con SPSSWIN. 
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para las CC.SS 

2000

Experto en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica y 
Neurolingüística. UCM 

1997

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Docencia en el área de Metodología 
de las CC. del Comportamiento en la 
UNED 

Profesora Ayudante 
Doctor 

Mayo 2010 – Actualidad 

Docencia en el área de Metodología 
de las CC. del Comportamiento en la 
UNED 

Profesora Ayudante Octubre 2004 – Febrero 
2010

Investigadora en el Departamento de 
Psicología Básica II (Procesos 
Cognitivos) de la UCM 

Becaria de FPI de la 
Comunidad de Madrid 

Octubre 2000 – 
Septiembre 2004 

NOMBRE Manuel
APELLIDOS Rodríguez González 
CATEGORÍA /CARGO Ayudante
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Adquisición de conocimientos en ciencias naturales y sociales 2,5créditos ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctor en Psicología 2008 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Profesor  Ayudante (UNED) 2009-2012 
Profesor Ayudante (Acumulación 

Tareas) (UNED) 
2008-2009 

Profesor practicas Contrato profesor en 
prácticas (UAM) 

2006-2008 

Profesor practicas Becario FPU (UAM) 2005-2006 

NOMBRE Pastora
APELLIDOS Martínez Castilla 
CATEGORÍA /CARGO Ayudante Doctor 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Interacción social y desarrollo cognitivo 2,5 
Discapacidad intelectual 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
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Doctorado en Psicología 2009 
Máster en Terapia cognitivo-conductual-social 2004 
Licenciada en Psicología 2002 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Docente/investigadora Ayudante doctor UNED 2012-actualidad 
Docente/investigadora Ayudante, UNED 2010-2012 
Docente/investigadora Profesor adjunto, UDIMA 2009-2010 
Docente/investigadora Ayudante, UDIMA 2009 
Docente/investigadora Profesora colaboradora no 

doctora, Universidad San 
Pablo CEU 

2008-2009 

Docente/investigadora Contrato profesora en 
prácticas, UAM 

2006-2008 

Docente/Investigadora Beca FPU 2004-2006 
Investigadora Beca apoyo Tercer Ciclo, 

UAM
2002-2004 

Investigadora Miembro proyecto 
investigación: 
Procesamiento social y no 
social en personas con 
Trastornos del desarrollo: 
Síndrome de Williams y 
Trastornos del espectro de 
autismo.Dirección General 
de Investigación y Gestión 
del Plan Nacional I+D+I 
(PSI2010-21457) 

2011-actualidad 

Investigadora Miembro proyecto 
investigación: Modulación 
emocional del 
procesamiento lingüístico: 
Un estudio 
electrofisiológico y 
conductual.Dirección 
General de Investigación 
Científica y Técnica 
(SEJ2004-07774/PSC) 

2007

Investigadora Participación enproyecto 
de investigación: Prosody 
Ability in children with 
Autism and Asperger´s 
Syndrome. The Economic 
and Social Research 
Council.

2005

OBSERVACIONES
-Vinculación como terapeuta en la Asociación Síndrome de Williams de España desde Enero 
de 2003 a Junio de 2009, desarrollando su trabajo como terapeuta en los siguientes 
programas: "Programa de intervención en los primeros desarrollos", "Programa de intervención 
psicológica sobre habilidades de relación interpersonal y desarrollo emocional", "Programa de 
desarrollo de habilidades de autonomía para la vida diaria". 
- Vinculación como terapeuta e investigadora en la Unidad de Apoyo Psicológica al Síndrome 
de Williams, Centro de Psicología Aplicada, Madrid, desde Julio de 2009 hasta la actualidad. 

NOMBRE Inmaculada  
APELLIDOS Escudero Domínguez 
CATEGORÍA /CARGO Profesor Ayudante 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 
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ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS
Interacción Social y Desarrollo Cognitivo 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA
TITULO AÑO
Doctora en Psicología 2004 
Licenciada en Psicología 1995 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL
ACTIVIDAD CARGO PERIODO
Docente/investigadora Ayudante, UNED 2010-actualidad 
Docente/investigadora Profesor Universidad 

Privada, Universidad 
Antonio de Nebrija 

2008-2010 

Docente/investigadora Profesora Asociada TP, 
UAM

2002-2006 

Investigadora Investigadora Principal del 
proyecto de la UNED 
“Una prueba de 
evaluación de la 
comprensión lectora del 
español como lengua 
extranjera (ELE): Un 
estudio basado en 
diversos niveles de 
competencia lingüística, 
tipos de texto y tipos de 
tarea” (convocatoria de 
Proyectos de 
Investigación propia de la 
UNED, 2011). 

2012-actualidad 

Investigadora Miembro del proyecto 
“Análisis de variables 
cognitivas en la 
comprensión, producción 
y evaluación de textos en 
la enseñanza del español 
como lengua extranjera 
(ELE)”, financiado por el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MCYT) 
(código PSI2009-13932). 

2010-2012 

Investigadora Miembro del proyecto 
AVANZA “KYVAA: 
Proyecto de  I+D de un 
modelo Web 2.0 al 
servicio de la inteligencia 
colectiva en el aprendizaje 
lingüístico”,  financiado 
por el Ministerio de 
Industria, Turismo y 
Comercio. 

2009-2010 

Investigadora Miembro del proyecto 
titulado “Una propuesta de 
evaluación de la 
comprensión lectora en 
diversos tramos de 
primaria y secundaria”, 
financiado por el 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte 

2008-2009 
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(código B020). 
Investigadora Miembro del proyecto 

Inmigra 2007 (I+D), 
“Estudio lingüístico 
multidisciplinar sobre la 
población inmigrante en la 
Comunidad de Madrid”, 
reconocido como Grupo 
de Investigación I+D de la 
Comunidad de Madrid 
(S2007/HUM-0475). 

2007-2011 

Investigadora Miembro del Proyecto 
titulado “Bases neurales y 
cognitivas de las 
inferencias causales en 
los procesos de 
comprensión”, financiado 
por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología 
(código SEJ2006-09916). 

2006-2009 

Investigadora Miembro del Proyecto 
titulado “Asimetría causal 
e inferencias: Un análisis 
de las inferencias 
proactivas y retroactivas 
en la representación y 
comprensión de la 
información escrita”, 
financiado por la DGICYT 
(código BSO2003-06975). 

2003-2006 
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Máster Universitario en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación 

OTRO PERSONAL 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 
administrativos de la UNED.

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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Máster Universitario en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación 

 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Psicología dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico 
(personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

3. Negociado de alumnos de depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 

5. Por otra parte, la Facultad de Psicología dispone de dos técnicos 
informáticos que prestan un servicio directo y permanente a los profesores 
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en la utilización del sistema informático y en la gestión de los cursos 
virtuales.

Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo.

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 

Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 

Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos de la UNED.  

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  

o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.

cs
v:

 8
94

29
19

84
12

55
16

76
17

08
92



MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN

2

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 

El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
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en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED.

Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
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crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje 

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual” 

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones 

Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

Asimismo, existen infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado en los 
distintos Centros Asociados de la UNED. 

Por otro lado, la Facultad de Psicología de la UNED es un espacio de enseñanza 
universitaria moderno que, entre otras, cuenta con las siguientes infraestructuras:  

• Salas de reunión para el desarrollo de seminarios y cursos presenciales  

• Salón de Actos para la celebración de actos académicos masivos  
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• Laboratorios dotados para la investigación en los distintos campos de la 
Psicología tanto en animales como en humanos, entre ellos cinco 
laboratorios de investigación básica y laboratorio de Psicobiología.  

Los laboratorios de investigación básica están destinados al registro de 
actividad psicofisiológica y a los procesos cognitivos. En ellos, se ubican los 
siguientes sistemas dedicados al estudio del aprendizaje humano, emoción, 
atención, percepción y procesamiento cognitivo y, entre otros cuentan con los 
siguientes equipamientos:  

• NEUROSCAN (NuAmps): Amplificador DC diseñado para registrar la 
actividad electroencefalográfica a través de 32 canales. Además, permite 
la entrada accesoria para la monitorización de EOG, EMG, etc. Permite 
una conversión analógico-digital en las siguientes tasas de muestreo: 125, 
250, 500 y 1000 Hz, por canal. La resolución A/D es de 22 bits. Máximo 
voltaje permitido ±130 mV. El paso de banda total es de DC – 262 Hz 
(dependiendo de la tasa de muestreo). Los electrodos que captan el 
potencial eléctrico son de estaño/zinc y están distribuidos según el 
Sistema Internacional 10/20.

• Sistema de Eye-Tracking ASL 504 corneo-pupilar, con velocidad de 
muestreo ocular de 50 Hz. Permite determinar la línea de mirada de los 
observadores ante estímulos visuales, así como detectar cambios 
pupilares. Utilizado en tareas de atención, percepción y procesamiento 
cognitivo.

• Sistema Neurocorder de 8 canales, con electrocardiógrafo, cardiógrafo 
de impedancia, espirómetro y FIN.A.Press (medición continuda de la 
presión arterial). Se pueden registrar de forma continua variables del 
sistema cardiovascular y respiratorio durante la realización de diversas 
tareas. Se ha investigado fundamentalmente la reactividad cardiovascular 
ante una tarea que evocva estrés y su relación con la sensibilidad 
interoceptiva (conocimiento por parte de los sujetos de su actividad 
cardiaca mediante un aparato -APRC- diseñado para tal fin, que 
proporciona feedback de cada latido cardiaco) y exteroceptiva (medición 
de umbrales de dolor mediante la aplicación de calor radiante con un 
aparato diseñado para este fin)  

• Sistema "BIOPAC SYSTEMS MP 150": Es un sistema de registros 
fisiológicos: conductancia, frecuencia cardiaca, temperatura periférica, 
actividad muscular (electromiografía), frecuencia respiratoria... Se utiliza 
para investigación en psicofisiología, emociones y salud.  

• Sistema de poligrafía multicanal Letica, Modelo 4006), con módulos: 
SSC, CAR, EMG. Equipo de Adquisición de Datos Fisiológicos y 
Biofeedback computerizados I-330-C2 de seis canales. Se utiliza en 
estudios sobre aprendizaje humano y biofeedback  

Los laboratorios de Psicobiología están destinados a la investigación en 
neurohistología, neuroquímica y comportamiento en animales de laboratorio y 
en humanos. Tiene un Bioterio reconocido por el Mº de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y dispone de veterinario entre su plantilla de personal laboral. 
Entre sus equipamientos dispone de:  

• Aparatos de medición y manipulación de sustancias químicas  

• Agitador Magnético Selecta Mod. 243 / Nº Inv. 17630

• Agitador Orbital-Vaiven Selecta Rotaterm/ Nº Inv. 69422  

• Dos Agitadores Vibrador Heidolhp Reax 2000/ Nº Inv. 43109  
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• Dos agitadores Magnéticos Selecta Agimatic-N / Nº Inv. 43110  

• Balanza de alta precisión Sartorius Supermicro / Nº Inv. 43111  

• Balanza de precisión And Mod. ER-60A / Nº Inv. 17652  

• Balanza Precisa Mod. 2200C / Nº Inv. 17628  

• Balanza Salter-And Mod. FY2000 / Nº Inv. 46669

• Dos Balanzas Precisa Mod. 3100D / Nº Inv. 78939-78940  

• Balanza de Precisión Precisa Mod. XT 120 A / Nº Inv. 93527  

• Centrífuga de 50.000 x g Mod. J2.21 Beckman / Nº Inv. 43413  

• Centrífuga Micro Beckman / Nº Inv. 45782

• Centrífuga Hermle-Z 233 MK-2 / Nº Inv. 95606  

• Rotor Assy JA 18 /Nº Inv. 94222

• Estufa Heraeus Function Line / Nº Inv. 74961

• Estufa Selecta Mod. 202 / Nº Inv. 17657

• Estufa Super Mod. 107 / Nº Inv. 17658

• Estufa Refrigerada Selcta Mod. Hotcold-S / Nº Inv. 92615

• Instrumental quirúrgico  

• Aparato Extereotáxico para roedores Mod. Narishige / Nº Inv. 17672  

• Tres Aparatos Extereotáxicos para roedores David Kopf / Nº Inv. 51516-
76141- 66900

• Bomba de aspiración Ordisi / Nº Inv. 65247  

• Bomba Peristáltica Gilson mad Minipuls-2 / Nº Inv. 43117  

• Bomba Peristáltica Heidolph / Nº Inv. 17659  

• Bomba Peristáltica Gilson Minipuls-3 / Nº Inv. 46289  

• Bomba Peristáltica Gilson Minipuls-3 / Nº Inv. 92616  

• Generador de lesiones Mod. Cibertec GL-2 / Nº Inv. 17670  

• Taladro Minitor / Nº Inv. 17671

• Termorregulador Cibertec RTC-1 / Nº Inv. 17651  

• Dos bombas de vacio Laboporj KNF Neoberger / Nº Inv. 95980-95981  

• Guide Cánula / Nº Inv. 0086214  

Aparatos e instrumentos para investigación del comportamiento animal  

• Once bombas Haward / Nº Inv. 66902-65688-48322-25685-25684-25687-

48321-65683-66901-65674-48323

• Nueve cajas de autoadministración Coulbourn Instruments / Nº Inv. 65673-  

65680-65679-65678-65677-65672-65671-65675-
65676

• Dos cajas de Skinner Gerbrands / Nº Inv. 65690-18206  

• Seis cajas de Skinner Letica / Nº Inv. 43124-43123-43121-43119-43120-
43122
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• Equipo Water Maze / N º Inv. 78936-78257-78256

• Cinco equipos de estress Cibertec UP-LIS-96 / Nº Inv. 21742-22108-
22107- 22106

• Cuatro Placas de actividad Mod. Panlab / Nº Inv. 17746-17749  

• Cámara con zona central y dos Boxes laterales / Nº Inv. 70597 • Monitor 
Estral / N ºInv. 52700

• Tail Flick Mod. Cibertec / N º Inv. 65248  

• Laberinto Cruz / Nº Inv. 0098280

• Dos Shockers / Nº Inv. 0098228 y 0098229

Equipamiento de fotografía científica  

• Ampliadora Mod. 7451-LPL / Nº Inv. 17736

• Sistema Automático Wild MPS-45 / Nº Inv. 43127  

• Soporte reproducción para cámara con 4 lámparas Kaiser / Nº Inv. 17689  

• Trípode / Nº Inv. 1768  

• Aparatos para la conservación de sustancias químicas  

• Arcón Koxka de -40ºC / Nº Inv. 43411

• Arcón Koxka de -80ºC / Nº Inv. 43412

• Arcón Revco de -80ºC / Nº Inv. 79657

• Congelador Philips / Nº Inv. 43130  

• Frigorífico Edesa No-Frost / Nº Inv. 51144  

• Frigorífico General Electric / Nº Inv. 17669  

• Frigorífico Zanussi / Nº Inv. 50418  

• Máquina de hielo picado Scotsman AF-10 / Nº Inv. 43135  

• Frigorífico LG No-Frost / Nº Inv. 83134  

• Frigorífico LG Mod. GR 532 / Nº Inv. 92612  

• Frigorífico LIEBHERR-KDNv46 / Nº Inv. 97362  

Equipos de microscopía  

• Analizador de Imágenes Mod. Microm / Nº Inv. 42513  

• Equipo de Estereología / Nº Inv. 68294  

• Lupa Ceti SM-1 / Nº Inv. 51519  

• Lupa para cirugía Albert-Wetzlar / Nº Inv. 70577  

• Lupa Wild M3B / Nº Inv. 43132  

• Microscopio Ceti / Nº Inv. 51517

• Microscopio Dialux 20 / Nº Inv. 17687  

• Microscopio Karl Zeiss Mod. Axioskop s.s. / Nº Inv. 76828  

• Dos Microscopios Leitz Diaplan / Nº Inv. 17696-42516  

• Equipo de análisis morfométrico neuronal / Nº Inv. 84615

• Microscopio Leica Mod. DME / Nº Inv. 92323  
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• Microscopio Triocular

Equipos e instrumentos de neuroquímica  

• Dos Placas Térmicas Plactronic Selecta S157/100ª / Nº Inv. 43108  

• Placa Térmica Super / Nº Inv. 17653

• Placa calefactora circular selecta / Nº Inv. 17655  

• Autoclave Selecta Mod. Clino-Matic / Nº Inv. 43134

• Baño de Agitación Mod. Unitronic 320-Selecta / Nº Inv. 42519  

• Baño para parafina Selecta / Nº Inv. 17654Cabina de Aspiración de Gases  

Airnet Mod. 900-A / Nº Inv. 
67640

• Contador de Centelleo líquido Mod. LS-5000 TD Beckman / Nº Inv. 43414  

• Contador Gamma Marca Wallac 1470 Wizard / Nº Inv. 45357  

• Criostato Mod. 2800 Figocut-Reichert-Jung / Nº Inv. 43129  

• Criostato Microm Mod. HM 500 0 / Nº Inv. 81210  

• Destilador Bibby-4000 / Nº Inv. 43131  

• Espectrofotómetro Beckman DU-30 / Nº Inv. 43415  

• Estira-Micropipetas Mod. PUL-1 World Precision Instruments / Nº Inv. 
80657

• Filtradora (Harvester. Bradel) / Nº Inv. 43113  

• Fuente de luz fría Schott Mod. KL-1500 / Nº Inv. 51518  

• Fuente de precisión para iontoforesis Mod. 51413 Stoelting Co. / Nº Inv. 
78935

• Dos Guillotinas para roedores / Nº Inv. 4158  

• Lector de Microplacas Digiscan c.s. / Nº Inv. 77048  

• Microtomo Leitz, Mod. Minot 1516 / Nº Inv. 17656  

• PH-Metro Crison Mod. GLP 21 / Nº Inv. 78255

• Productor de agua ultrapura Mili Q-plus / Nº Inv. 43112  

• Fuente alimentación electroforesis Amersham Mod. EPS601 / Nº Inv. 
83135

• Cubeta para electroforesis Amersham SemiPhor / Nº Inv. 83137  

• Cubeta para electroforesis Amersham SE 250-260 / Nº Inv. 83136  

• Equipo para microdiálisis / Nº Inv. 90321

• Equipo de agua bidestilada Milipore Mod. Elix 3 / Nº Inv. 92884  

• Equipo de agua bidestilada Milipore Mod. Elix 3 / Nº Inv. 92884  

• Criterion Blotter Plate Elect. Power Pax 200 / Nº Inv. 96168

• Multipipetas Biomir Proline / Nº Inv. 95602

• Armario Extracción de gases Labcaire / Nº Inv. 93780  

• Cabina Extracción de gases Labcaire Mod. Aura 250-L  

• Agitador tubos Merck Eurolab
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• Cámara digital  

• Sistema Medicción del eje Z para estereología  

• Esquiladora Moser 45 Af  

• Cabezal Moser Size 40  

• Dos cabinas insonorizadas para la investigación en humanos  

o Sistema "BIOPAC SYSTEMS MP 150": Es un sistema de registros 
fisiológicos: conductancia, frecuencia cardiaca, temperatura periférica, 
actividad muscular (electromiografía), frecuencia respiratoria... Se utiliza 
para investigación en psicofisiología, emociones y salud. 
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MASTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO

Y LA EDUCACIÓN 

DATOS DE TASA DE GRADUACIÓN, ABANDONO Y EFICIENCIA 

Tasa de Graduación (calculada para dedicación a tiempo parcial: 3 años) = 
31%

Tasa de abandono: 30%

Tasa de eficiencia: 80% 

Justificación de los datos aportados:

El Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación se cursa 
como una enseñanza más - a distancia -  en el marco de los estudios de la 
UNED. Dadas las peculiaridades de esta universidad y, concretamente, las 
necesidades de los alumnos que eligen esta universidad para cursar sus 
estudios (i.e. la mayoría de los alumnos trabajan y tienen obligaciones de tipo 
familiar), la mayoría de ellos eligen cursar el Máster a tiempo parcial. El número 
mínimo de años para realizar el Máster según esta modalidad es de 3 años.

Hemos calculado los datos de la tasa de abandono y graduación situándonos 
en el supuesto de que los alumnos necesitan 3 cursos académicos para 
finalizar el Máster, aunque bastantes de ellos lo hacen en 4 cursos e incluso en 
5.

Los datos que obtenemos, aún siendo ‘peores’ que en la enseñanza presencial, 
son datos mucho mejores si se comparan con las cifras más frecuentes que se 
obtienen del cálculo de dichos índices sobre las enseñanzas de grado en la 
UNED. En este sentido han de ser valorados. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

MÁSTER INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO 
Y LA EDUCACIÓN 

CURSO ACADÉMICO 
Primer año de implantación. Curso académico: 2009/2010 

Segundo año de implantación. Curso académico: 2010/2011 

Tercer año totalmente implantado. Curso académico 2011/12 
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