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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 Educación 28044690

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación e Investigación en Educación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Albert Gomez Coordinador

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS GARCÍA LLAMAS Decano Facultad de Educacion

Tipo Documento Número Documento

NIF

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

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 5 de noviembre de 2013

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 Innovación e Investigación
en Educación por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación

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

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 25 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CÓDIGO CENTRO

28044690 Facultad de Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

120 120
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 50.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

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

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.
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E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

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

REQUISITOS DE ACCESO

Se especifican a continuación los requisitos generales de acceso. No obstante, al ofrecerse plazas limitadas, sólo los estudiantes con mejor expe-
diente, según los criterios de admisión especificados en el epígrafe correspondiente, podrán ser finalmente admitidos.

1) TITULADOS DE GRADO O LICENCIADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN.

Pueden acceder directamente al Máster todos los titulados de grado o licenciados relacionados con el campo de la educación:

- Pedagogía
- Ciencias de la Educación
- Psicopedagogía
- Psicología

2) DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y MAGISTERIO

En el caso de que los alumnos procedan de alguna de las actuales diplomaturas del campo de la educación (Magisterio en sus distintas especiali-
dades o Educación Social y afines) deberán cursar previamente el curso de Nivelación (60 créditos ECTS).

Puede consultar en el epígrafe ¿Plan de Estudios¿ la información sobre el CURSO DE NIVELACIÓN.

3) TITULADOS DE GRADO O LICENCIADOS NO RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN.

En el caso de que los alumnos procedan de títulos de grado o licenciaturas no relacionadas con la educación, deberán cursar previamente el curso
de Adaptación (40 créditos ECTS) formado por los módulos y asignaturas necesarios para adecuar su nivel formativo a las exigencias de un curso
de alta especialización como este Máster.

Los alumnos matriculados en el curso de Adaptación deberán cursar obligatoriamente los módulos siguientes:

· Iniciación al conocimiento pedagógico (20 créditos ECTS) , a exccepción de que hayan cursado el CAP o el Master Universitario en formación
de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, pues en este caso tendrán
convalidados los 20 créditos ECTS previa presentación de la documentación.

· Técnicas de iniciación a la investigación (15 créditos ECTS)

Para completar los 40 créditos del curso de Adaptación, los estudiantes deberán matricularse, además, de una de las asignaturas, a elegir, del mó-
dulo de nivelación (5 créditos ECTS).

Puede consultar en el epígrafe ¿Plan de Estudios¿ la información sobre el CURSO DE ADAPTACIÓN.
CRITERIOS DE ADMISIÓN

En caso de que el número de solicitantes supere las posibilidades de admisión, la Comisión de Valoración establecerá un orden de prelación en
función de los méritos de los solicitantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios (por orden de importancia):

1. Expediente académico en el grado de acceso, siendo imprescindible que figure la nota media numerica ( de 1 a 10).

2. Conocimientos acreditados de idiomas (preferentemente inglés)

En caso de igualdad de méritos, se aplicarán también los siguientes criterios:

3. Estar en posesión de un título oficial de la UNED

4. Número de orden en la preinscripción

CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL MÓDULO OPTATIVO DE ESPECIALIZACIÓN

Como puede ver en el plan de estudios, el Máster consta de 6 módulos optativos de especialización. Cada módulo tiene asignado un número medio
de 20 plazas, con un máximo de 30.

La asignación al módulo optativo vendrá determinada por los criterios anteriores y la opción elegida por el estudiante. Por tanto, el estudiante debe-
rá aportar, junto con la documentación requerida, una hoja con el orden de preferencia de matriculación (de 1 a 3) en los tres módulos en los que
estaría dispuesto a matricularse (si fuera el caso). En caso de haber plazas suficientes, se respetará la opción elegida en primer lugar por el estu-
diante. En caso contrario, se aplicarán los criterios de selección enunciados anteriormente y se le asignará la siguiente opción elegida, dependiendo
otra vez de la disponibilidad de plazas en esa nueva opción.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES
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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.

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
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¿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.

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).
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· 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

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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 univer-
sitarias 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 reco-
nocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este pre-
cepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado pre-
cepto 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 modificacio-
nes 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 fue-
ra de él, procede 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.
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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
Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Mas-
ter" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión 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 cri-
terios 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 co-
nocimientos 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 en-
señanzas 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
obtener 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
Universidades, 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
enseñanzas 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.
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Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje 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 decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, 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, com-
pruebe que el título 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.

Art. 8- Definición.

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

Art. 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 fi-
nalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efec-
tiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los do-
cumentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aque-
llos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

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

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondien-
te 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 Aca-
démico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza
de ingreso.

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 de-
rechos, 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
Administraciones 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 presen-
tar en el plazo 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
delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de crédi-
tos 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 cum-
plimiento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este pro-
cedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
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NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Pro-
grama previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el pro-
cedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homo-
logación, previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos españoles 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

En cuanto a los cursos de nivelación (diplomados en educación) y de adaptación (licenciados y graduados en ti-
tulaciones no vinculadas a la educación), se proponen módulos y asignaturas que nivelen a los estudiantes con los
licenciados en carreras relacionadas con la educación en lo referente a los conocimientos mínimos necesarios para
poder desarrollar con solvencia las competencias propias del Máster.

A) Cursos de Nivelación y Adaptación

Curso de Nivelación Diplomados en Magisterio y Edu-
cación Social [60 créditos]

Curso de Adaptación Licenciados de Titulaciones distin-
tas a la Educación [40 créditos]

Introducción a la Investigación en Educación

Diseños de Investigación en Educación

1. Módulo de Técnicas de iniciación a la investigación
(15 Cr. ECTS)

Medida en educación

Diagnóstico en Educación

Modelos de Organización de las Instituciones y Evalua-
ción Educativa

Procesos y modelos de Enseñanza-Aprendizaje

Diversidad, Equidad y Calidad en Educación

2. Módulo de Prácticas y procesos educativos (25 Cr.
ECTS)

Orientación educativa

Sistemas Educativos comparados

Génesis y Situación Actual del Sistema Educativo Espa-
ñol

Pedagogía social

3. Módulo de Teoría y sistemas de la educación (20 Cr.
ECTS)

Educación permanente.

Tendrán que realizar 20 créditos entre las materias del
curso de nivelación, dependiendo del perfil de acceso

Teoría de la educación

Grandes líneas en la Historia de la Educación en Europa
y en el mundo

Diseño y desarrollo de las áreas del curriculum

4. Iniciación al conocimiento pedagógico (20 Cr. ECTS)

Antropología de la Educación
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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

Estudios de contenidos teóricos

Trabajo individual

Trabajo en equipo

Actividades en la plataforma virtual

Tutorías

Evaluación

Actividades prácticas

Seminarios

Preparación, presentación y defensa pública de TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo

Autoevaluación

Examen

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Participación en foros o plataformas

Prácticas

Evaluación Continua

5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMÚN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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.Diseñar enfoques pluriculturales y sistémicos para el desarrollo de la cultura innovadora de las instituciones formativas.

2.Aplicar modelos didácticos y métodos para el desarrollo del conocimiento y la cultura innovadora de las instituciones educativas.

3.Aplicar el estudio de casos al análisis de las escuelas y prácticas innovadoras.

4.Diseñar programas para la innovación y transformación de los centros formativos.

5.Elaborar proyectos innovadores para la mejora de las empresas, las organizaciones y las cambiantes realidades socio-laborales.

6.Transformar las culturas de los centros educativos y los climas desde los modelos, métodos y enfoques de carácter colaborativo, artístico y tecno-
lógico.

7.Diseñar actividades y tareas innovadoras para el desarrollo de la competencia planificadora, socio-comunicativa y evaluadora de los profesionales
de la educación.

8.Diseñar tareas que mejoren las competencias innovadoras de los profesionales de la educación, especialmente, las de planificación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos didácticos y métodos para el desarrollo del conocimiento y la cultura innovadora de las instituciones educativas.
2. Estudio de casos de escuelas y prácticas innovadoras.
3. Diseño de programas para la innovación de centros formativos.
4. Elaboración de proyectos innovadores en el ámbito socioeducativo, laboral y de las organizaciones.
5. Culturas y climas transformadores para la mejora de las Instituciones Formativas de en tornos formales y no formales.
6. Actividades y tareas para el dominio de las competencias para la planificación y evaluación de las referencias de la innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS RECOMENDABLES

El conocimiento de este campo requiere el dominio de contenidos ligados a las organizaciones educativas, a los modelos didácticos, al análisis de las
prácticas formativas y singularmente el estudio de los procesos innovadores que caracterizan a las instituciones educativas, así como revisar algunas
obras centradas en el estudio de casos, en el análisis de las competencias y en el descubrimiento de los elementos configuradores del saber didáctico
y del desarrollo de las organizaciones formativas y empresariales.

El estudio minucioso y la realización de las tareas aplicadas y desarrolladas en instituciones formativas como fundamento para generar culturas y cli-
mas que mejoren las prácticas educativas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.
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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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 37 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 23 78

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 25.0

Autoevaluación 0.0 25.0

Examen 0.0 25.0

Participación en foros o plataformas 0.0 25.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cuantitativa
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Conocimientos:

1. Conocer las capacidades operativas de los paquetes estadístico-informático utilizados en investigación educativa: SPSS y R (introducción).

2. Comprender los procesos y métodos utilizados en la selección de muestras.

3. Conocer las dos técnicas descriptivas más importantes de los métodos de análisis multivariante de datos: análisis factorial y análisis de cluster o de
conglomerados.

4. Conocer las dos técnicas explicativas más utilizadas en la investigación educativa: análisis de regresión y análisis discriminante.

5. Comprender la utilización de la segmentación como técnica explicativa y descriptiva.

6. Conocer las características técnicas asociadas a instrumentos de medida: dimensionalidad, fiabilidad y validez.

7. Describir las principales características de la teoría de respuesta al ítem.

8. Describir las principales características de los diseños de caso único.

Habilidades:

1. Utilizar los paquetes estadístico- informático utilizados en investigación educativa: SPSS y puntualmente el R.

2. Saber calcular los tamaños muestrales asociados a determinados errores muestrales y niveles de confianza, según los principales métodos de
muestreo.

3. Saber identificar la utilización de análisis factorial en contextos educativos.

4. Distinguir los entornos apropiados para utilizar el análisis de conglomerados.

5. Interpretar adecuadamente las salidas de ordenador asociadas a la utilización de los análisis factorial y de conglomerados.

6. Distinguir los condicionantes y procedimientos pertinentes manejados en la utilización de los análisis de regresión, discriminante y de segmentación.

7. Saber interpretar las salidas de ordenador asociadas al empleo de los análisis de regresión, discriminante y segmentación.

8. Calcular los principales parámetros técnicos asociados a test.
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9. Calcular los valores principales de los modelos logísticos de respuesta al ítem.

10. Identificar diseños de caso único y su tratamiento.

Actitudes:

1. Valorar la utilización de los medios informático- estadísticos en entornos de investigación multivariante y de medida.

2. Criticar las magnitudes muestrales adecuadas para conseguir inferencias y por tanto capacidad generalizadora en poblaciones.

3. Discutir las metodologías descriptivas multivariantes apropiadas en contexto de investigación real o simulada.

4. Discutir las metodologías explicativas y de segmentación apropiadas en investigaciones reales o simuladas.

5. Valorar la confianza reflejada en investigaciones al utilizar instrumentos con buenas técnicas.

6. Valorar la utilización del modelo de Rash frente a la teoría clásica de los test.

7. Criticar los modelos de caso único frente a otras metodologías de investigación cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se concreta en cinco bloques temáticos:

1. Programas informático- estadístico de análisis cuantitativo. SPSS e introducción al programa R.
2. Introducción a la selección de muestras en el ámbito educativo.
3. Técnicas descriptivas multivariantes: análisis factorial exploratorio y análisis de cluster o conglomerados.
4. Técnicas explicativas multivariantes: análisis discriminante, análisis de regresión y análisis de segmentación.
5. Técnicas relacionadas con la Medida. Validación de instrumentos de medida (dimensionalidad, fiabilidad y validez).
6. Teoría de respuesta al ítem. Diseños de caso único.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La materia exige unos conocimientos previos de estadística descriptiva e inferencial, de la utilización del ordenador en el tratamiento de datos y de la
construcción de instrumentos de medida. Se supone por tanto que el alumno conoce previamente dichos tópicos o en su defecto debe adquirirlos me-
diante los módulos de nivelación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

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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E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 7.5 0

Trabajo individual 86 0

Tutorías 5.5 0

Evaluación 5.5 0

Actividades prácticas 9.7 0

Seminarios 11 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Examen 0.0 50.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como finalidad general ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos que se necesitan para el planteamiento de proyectos de in-
vestigaciones siguiendo la metodología cualitativa.

En concreto, proponemos los siguientes objetivos:

1. Comprender las características específicas de la investigación cualitativa y valorar las posibilidades de aplicación en el ámbito educativo.
2. Conocer las distintas metodologías cualitativas y valorar su adecuación a las distintas cuestiones de investigación.
3. Adquirir los conocimientos y habilidades básicos para la aplicación de las distintas técnicas de recogida y producción de información cualitativa.
4. Aprender a utilizar las técnicas de análisis de datos cualitativos.

De forma transversal, pretendemos que a lo largo de esta asignatura se alcancen igualmente los siguientes objetivos:

1. Adquirir el vocabulario específico en materia de investigación cualitativa.
2. Desarrollar habilidades de trabajo en grupo, especialmente en entornos virtuales.
3. Mostrar una actitud crítica ante la investigación cualitativa en el ámbito de la educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se concreta en los siguientes bloques temáticos:

1. La lógica de la investigación cualitativa

2. La investigación - acción

3. La investigación etnográfica

4. Estudio de casos

5. Narrativa

6. El análisis de contenido.

7. Programas informáticos de análisis cualitativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Esta materia parte de un nivel básico en la presentación de sus contenidos, sin que requiera ningún conocimiento como requisito previo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

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
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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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 6 0

Trabajo individual 50 0

Trabajo en equipo 25 0

Tutorías 13 0

Evaluación 6 0

Seminarios 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 25.0

Participación en foros o plataformas 0.0 25.0

Prácticas 0.0 25.0

Evaluación Continua 0.0 25.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Histórica y Comparada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

21 / 122

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura Metodología de la investigación histórica y comparada tiene los siguientes objetivos y competencias formativas:

a. Conocer algunos de los fundamentos teóricos de la ciencia histórica, así como los términos y conceptos relacionados con la concepción actual de
la Historia y la Historia de la Educación.

b. Llegar a conocer y saber utilizar la metodología de la investigación que se utiliza en Historia de la Educación y en Educación Comparada.

c. Enseñar a localizar, seleccionar y clasificar las fuentes históricas e histórico-educativas.

d. Orientar a los alumnos para el ejercicio de la crítica de las fuentes y materiales básicos empleados en sus estudios históricos y comparados.

e. Llegar a conocer la estrategia global de la investigación histórica y de la investigación comparada.

f. Estar en condiciones de aplicar las fases de la investigación histórica y de la comparada a una realidad educativa dada en el pasado, de carácter
local, regional o autonómica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Metodología de la investigación histórica y comparada se compone de los siguientes seis temas:

1. Conocimientos previos al trabajo de investigación histórico

2. La elección del tema de investigación

3. El taller del historiador y cómo redactar un trabajo de Historia de la Educación

4. Tendencias metodológicas en Educación Comparada

5. Etapas de la metodología comparada

6. La recogida y elaboración de la información en el método comparado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

22 / 122

En esta materia no existen requisitos previos ineludibles. No obstante, es muy recomendable que los estudiantes posean conocimientos históricos y
educativos y, sobre todo, tengan conocimientos suficientes de inglés para estar en condiciones de consultar la amplia documentación existente en esa
lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 89 0

Tutorías 18 0

Evaluación 18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Investigación Evaluativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Desde la perspectiva del Máster, la asignatura sirve fundamentalmente a la capacitación de los estudiantes en las competencias generales, lo que
debe traducirse en los siguientes resultados del aprendizaje:

· Comprensión de los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico de unos es-
tudios pedagógicos avanzados.

· A plicación de las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas pedagógicos
actuales de las instituciones educativas.

· Integración de las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y holística
de la problemática educativa.

· Reflexión y toma de conciencia sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.
· Preparación para estar en condiciones de continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador me-

diante la realización de su Tesis Doctoral.

De modo más concreto, se espera que el alumno adquiera las habilidades y destrezas que le permitan:

· Comprender, valorar e interpretar informes de investigación, en particular de investigación evaluativa sobre programas e instituciones.
· Diseñar evaluaciones de programas e instituciones.
· Llevar a cabo evaluaciones de programas e instituciones educativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en cinco temas en los que se estudiarán las cuestiones generales relacionadas con la evaluación en Educación, aplica-
da a los diversos agentes y ámbitos, en el marco de las organizaciones educativas.

1. Modelos, métodos e indicadores para evaluar programas e instituciones e innovaciones educativas.

· Se trata de presentar críticamente los principales modelos utilizados tanto en la evaluación de organizaciones e instituciones como de progra-
mas, innovadores o no.

2. Métodos aplicados a la evaluación de proyectos y programas educativos.

· Presentación de la metodología científica, propia de las Ciencias humanas y sociales.
· Complementariedad metodológica.
· Análisis crítico de las diferentes técnicas aplicables: análisis de contenido, técnicas de expertos, análisis de la eficacia y eficiencia a través de

su aplicación mediante diseños de grupo y estudios observacionales sobre el funcionamiento de los programas.

3. Estándares de calidad y evaluación.

· Los estándares del Joint Committee on Standards for Educational Evaluation
· Especial atención a los estándares de probidad u honradez y a los de carácter técnico.

4. Modelos, pruebas y métodos para valorar la calidad de los procesos de desarrollo profesional de los docentes.

· Modelos para la valoración de la calidad del desarrollo profesional de los docentes.
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· Criterios de calidad de la formación docente.
· Calidad de la formación docente y su adecuación a los requerimientos de la enseñanza.
· Calidad de las estrategias de enseñanza: planificación, desarrollo y resultados.
· Calidad del clima del aula.
· Calidad del progreso de los alumnos. Las pruebas criteriales
· Fuentes, procedimientos e instrumentos para la evaluación de la calidad docente. Los auto-informes, los informes de la comisión de calidad

del centro, encuestas de satisfacción de los estudiantes.
· Orientación a la innovación docente.

5. Evaluación y auditoría para la mejora continua de la educación.

· Evaluación, acreditación, certificación y mejora continua.
· Modelo EFQM.
· Normas de la familia ISO 9000.
· Las Organizaciones inteligentes y la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para el estudio de esta asignatura es necesario que el estudiante cuente con la siguiente formación básica:

- Métodos y técnicas de investigación educativa, tanto desde el enfoque cualitativo como cuantitativo.

- Estadística descriptiva e inferencial.

- Recogida de información y medida en Educación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

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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E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 41 0

Trabajo en equipo 23 0

Tutorías 25 0

Evaluación 6 0

Actividades prácticas 11 0

Seminarios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Examen 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pedagogía Social y Animación Sociocultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

Objetivo General

- Conocer la importancia de la Pedagogía Social y la Animación Sociocultural para formar profesionales relacionados con el ámbito social.

Objetivos Específicos

- Analizar la importancia de la Pedagogía Social y de la Animación Sociocultural y su incidencia en la mejora y transformación de la sociedad.

- Reflexionar sobre la familia como comunidad y su repercusión social.

- Adquirir un conocimiento básico de las necesidades, carencias y dificultades más significativas que pueden aparecer en los periodos de la infancia, la
adolescencia y la juventud.

- Valorar la inclusión/exclusión social como fenómeno estructural que afecta a determinados grupos sociales, y entenderlo en relación a procesos de
desigualdad y discriminación.

Las competencias que el estudiante deberá alcanzar se distribuyen en tres grandes dimensiones:

Saber

- Reflexionar sobre las aportaciones científicas y metodológicas aportadas por la Pedagogía Social y la Animación Sociocultural.

- Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales que comportan las relaciones familiares.

- Proporcionar conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas de trabajo e investigación que existen en el ámbito de los meno-
res y jóvenes en dificultad social.

- Conocer los aspectos teóricos-metodológicos de la inclusión/exclusión social.

- Reflexionar sobre la importancia de una intervención de calidad en el ámbito social.

Saber hacer

- Indicar los rasgos que caracterizan la PS como ciencia y la ASC como metodología.

- Aprender a tomar decisiones responsables en el ámbito familiar

- Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales propias del ámbito social.

- Aplicar estrategias, técnicas e instrumentos de intervención adecuados a cada situación

Saber ser:

- Valorar las aportaciones a la sociedad de la Pedagogía Social y de la Animación Sociocultural.

- Tomar conciencia de los valores que promueven.

- Generar un clima de colaboración en el contexto familiar
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- Sensibilizar a los estudiantes en la necesidad de analizar e interpretar la realidad de los niños, adolescentes y jóvenes en dificultad social utilizando la
información procedente de la investigación y los criterios de rigor y precisión propios de las ciencias sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1 . PEDAGOGÍA SOCIAL Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TEMA 3 . INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN DIFICULTAD SOCIAL

TEMA 4 . INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL

TEMA 5 . ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

* Estar interesado en adquirir una formación específica en diferentes ámbitos sociales.

* Conocer los fundamentos teórico-prácticos de la intervención social.

* Ser consciente de la necesidad de una formación práctica para intervenir en el ámbito social.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo individual 45 0

Trabajo en equipo 20 0

Tutorías 20 0

Evaluación 10 0

Seminarios 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Educar para la calidad de vida: medio ambiente, salud y desarrollo sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Los objetivos docentes de la asignatura son los siguientes:

a) Comprender los vínculos estrechos entre la calidad de vida, la educación de calidad y el desarrollo comunitario.
b) Apreciar que una educación de calidad se orienta al logro de estilos de vida que, conseguidos unos mínimos de dignidad en lo cuantitativo, primen
la calidad sobre la cantidad y la humanización de la vida.
c) Comprender el desarrollo sostenible como un enfoque innovador, estrechamente vinculado a la calidad de vida , y que exige un cambio profundo en
los estilos de vida y modelo social dominante
d) Examinar las preguntas esenciales del desarrollo sostenible y sus características básicas e) Comprender el sentido actual de la educación para la
salud.
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f) Identificar los valores que subyacen a las elecciones saludables.
g) Identificar los principales espacios educativos para el desarrollo de actividades saludables.
h) Interpretar el papel de la educación ambiental como respuesta a los desafíos ecológicos y sociales de las sociedades modernas.
i) Comprender los ejes que vertebran la educación ambiental.
j) Integrar los planteamientos anteriores con propuestas alternativas de corte ético y conceptual.
k) Identificar la educación ambiental como un instrumento para el desarrollo endógeno.
l) Analizar el concepto de conservacionismo y la importancia de la biodiversidad
m) Entender la relación entre la conservación y el desarrollo sostenible, para una óptima aproximación a la protección de los recursos naturales.
n) Identificar y describir ejemplos prácticos de sostenibilidad en el propio entorno.
o) Relacionar estas ideas con la realidad profesional y personal del estudiante
p) Debatir acerca de los anteriores conceptos, así como de los retos de cambio que plantean.
q) Desarrollar actitudes y valores que promuevan el cambio social
r) Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales sobre estas problemáticas.

Las competencias que permiten consolidar son:

A) Instrumentales-cognitivas:

- Conocimiento pedagógico avanzado en Teoría de la Educación y Pedagogía Social
- Comunicación y expresión escrita,
- Comunicación y expresión oral,
- Análisis y síntesis
- Pensamiento creativo,
- Razonamiento crítico

B) Instrumentales- metodológicas:

- Habilidades de investigación
- Alto grado de autonomía.
- Capacidad de planificar y organizar el trabajo
- Eficacia en el uso del tiempo.
- Destreza en el uso de las TIC
- Precisión en la búsqueda, valoración, selección, organización y gestión de la información

C) Interpersonales:

- Capacidad para trabajar en equipo
- Actitud colaborativa y solidaria.
- Capacidad crítica y autocrítica
- Búsqueda de la excelencia profesional.
- Respeto y aprecio por el trabajo de los demás.
- Sensibilidad social y corresponsabilidad ante las metas comunes.
- Capacidad de aceptar las críticas justificadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Calidad de vida y desarrollo

· Calidad de vida, desarrollo y procesos de humanización. Aproximación conceptual
· El problema de las necesidades y los límites. Los estilos de vida.
· Los DDHH como referente.
· La educación necesaria.

Tema 2: El Desarrollo Sostenible como marco de referencia

· La crisis ambiental y sus orígenes.
· Ecodependencia y desarrollo.
· Las necesidades básicas.
· Globalizadores y globalizadores.
· En un presente incierto: interpretar y actuar.
· Hacia un nuevo paradigma ambiental.
· Ciencia con consciencia.
· El desarrollo sostenible como proceso y como resultado.

Tema 3: La educación para la salud

· Comprender el sentido actual de la Educación para la Salud.
· Identificar los valores que subyacen en las elecciones saludables.
· Conocer el modelo conceptual de los determinantes de la salud.
· Identificar los principales espacios educativos para el desarrollo de actividades saludables.
· Estudiar algunos de los campos emergentes.
· Aplicar la metodología adecuada a la resolución de problemas concretos.

Tema 4 La educación ambiental

· Evolución de la educación ambiental en las últimas décadas.
· Ejes que vertebran la educación ambiental.
· Diagnóstico de la situación.
· Consideraciones generales
· Alternativas
· Principios de una educación ambiental para el desarrollo sostenible.
· El papel de las organizaciones de E.A. no formal en una sociedad en cambio.
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· La necesidad de formación permanente.
· La E.A. como instrumento para el desarrollo endógeno.

Tema 5 El movimiento conservacionista

· Concepto y desarrollo histórico del Conservacionismo
· La biodiversidad y los ecosistemas del mundo
· Conservación y desarrollo sostenible
· El turismo como factor económico basado en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No existen requisitos adicionales a los que marca la normativa para los estudios de Master

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 60 0

Trabajo en equipo 45 0

Tutorías 10 0

Evaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Investigación sobre el ser humano y los valores en el ámbito educativo: la perspectiva teórico-filosófica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

- Sensibilizar a los estudiantes en la necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de las
Ciencias Sociales

- Analizar el qué, el para qué y el cómo del quehacer educativo.

- Exponer de forma rigurosa y contrastada los contenidos esenciales acerca del ser humano en cuanto persona educable y la dinámica esencial de los
procesos educativos.

- Facilitar el acceso al Doctorado, a la realización de la Tesis Doctoral y a la profesión investigadora en educación

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura está dividida en cuatro temas:

- El ser humano: estudio desde la Antropología de la Educación

- Modelos teóricos, estrategias y fuentes de investigación en el ámbito de la Teoría y la Filosofía de la Educación

- La educación en valores: análisis de diversas perspectivas

- La necesidad de la dimensión moral y cívica de la educación en la sociedad actual: concepto y estrategias de acción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No se exige ningún requisito formal para cursar esta asignatura, aunque resultará de mayor interés -y podrán cursarla con más provecho- para quienes
tengan capacidad de comprensión, análisis, síntesis y relación, y demuestren interés por los temas humanísticos relacionados con la educación y no
exclusivamente con los que revisten un carácter predominantemente técnico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 65 0

Trabajo en equipo 42 0

Actividades en la plataforma virtual 10 0

Evaluación 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Participación en foros o plataformas 0.0 50.0

NIVEL 2: Educación a lo largo de la vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos al final del estudio de la asignatura han de ser capaces de:

a) Conocimiento

1. Conocer los objetivos de la educación en las distintas etapas de la vida
2. Identificar los aspectos generales definitorios del concepto de formación y trabajo, y sus implicaciones.
3. Reconocer la relevancia de la formación en el puesto de trabajo y empresa.
4. Catalogar las directrices de los documentos de la Unión Europea y su relación con las legislaciones nacionales y autonómicas dentro del

aprendizaje a lo largo de la vida.
5. Saber los diferentes tipos de motivación del profesional a lo largo de la vida

b) Habilidades y destrezas

1. Diferenciar las características de la FPR, FPO; FC,
2. Analizar el papel de las nuevas tecnologías en el contexto laboral a través de los distintos enfoques y su influencia en la actitud del trabajador

en el puesto de trabajo.
3. Relacionar los distintos ámbitos de educación
4. Ordenar e integrar los diversos planos de la educación ciudadana a lo largo de la vida.
5. Realizar una planificación estratégica de acuerdo con criterios de calidad e innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Educación, Formación y trabajo

1. Educación, formación y trabajo
2. Formación
3. Trabajo

Tema 2.- Educación para la ciudadanía

1. Introducción
2. Aproximación a la noción de ciudadanía
3. Diferentes niveles de ciudadanía: implicaciones educativas
4. La ciudadanía en el contexto europeo
5. Algunas características de la educación para la ciudadanía responsable a lo largo de la vida
6. Un modelo procedimental para la educación de la ciudadanía: el método del caso

Tema 3. Educación en las distintas etapas de la vida

1. La educación a lo largo de la vida
2. Ámbitos de la Educación
3. Formación de las personas adultas
4. Formación continua
5. Formación ocupacional
6. Formación en la empresa y en las organizaciones

Tema 4.- Planificación en la formación de formadores

1. Introducción
2. Niveles de planificación estratégica
3. El análisis de necesidades.
4. Metodología para la planificación técnica

Tema 5.- La educación a lo largo de la vida en la Unión Europea y en los organismos internacionales

1. Introducción
2. Significado de la expresión "educación a lo largo de la vida"
3. La Unión Europea y la educación permanente
4. Principales organismos internacionales implicados en la educación permanente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No existe ningún requisito formal para cursar esta asignatura, aunque será de mucho provecho para la formación práctica del estudiante, -relevante en
las competencias pretendidas con el Master-, su motivación para mejorar personal y profesionalmente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.
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G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 35 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 31 0

Tutorías 6 0

Evaluación 4 0

Actividades prácticas 24 83

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Autoevaluación 0.0 50.0

NIVEL 2: Educación a distancia y formación virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

Se pretende que una vez superada la asignatura, los estudiantes sean capaces de:

· Fundamentar teórica, tecnológica y prácticamente la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia.
· Planificar acciones formativas en educación a distancia.
· Valorar y experimentar sobre la integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
· Evaluar instituciones, programas y materiales para la enseñanza a distancia.
· Indagar sobre las nuevas tendencias en educación a través de la Red

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Claves teóricas de la educación a distancia
2. Planificación e innovación en procesos formativos a distancia
3. Recursos metodológicos
4. Evaluación de instituciones, programas y cursos
5. Nuevas tendencias en la educación a distancia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No existen requisitos específicos para afrontar el estudio de esta materia, más allá de los conocimientos, que se suponen, de dominio a nivel de
usuario de las ordinarias aplicaciones informáticas y de navegación por Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

36 / 122

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 25 0

Trabajo individual 15 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 15 0

Seminarios 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Escuela y currículo en la historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo general ofrecer una visión amplia y sintética del ideal de formación en la historia, mostrando el devenir de cua-
tro elementos clave de la estructura noética de la educación, a saber: la contextualización cultural, el concepto de educación, los fines educativos y
los contenidos fundamentales de la formación. Cinco son las categorías espacio temporales llamadas a concretar ese objetivo general en objetivos
específicos.

1º.- En primer lugar se ha creído pertinente abordar el ideal formativo de las culturas grecorromana y paleocristiana. Civilizaciones que han marca-
do el devenir cultural de Occidente de manera indeleble hasta el punto de poder afirmar que hoy en día la cultura occidental difícilmente se explica-
ría sin la lógica y metafísica griegas, sin la paz y Derecho romanos y sin la idea de persona y libertad aportadas por el cristianismo. Modelos que se
sintetizaron en tres vocablos pedagógicos: paideia, humanitas y en Christó paideia y en términos curriculares como enkyklios paideia, trivium y qua-
drivium, didajé, etc. Conceptos que al estar en los sillares y en la base misma de la educación occidental es de todo punto necesario conocer.

2º.- La caída del Imperio romano y de su red escolar junto con la emergencia de las religiones cristiana y musulmana como referentes de estabili-
dad social dieron origen a la llamada Edad Media. Un periodo de fuerte sacralización y religiosidad cultural en sus inicios que luego, con su progre-
siva secularización y actualización del saber clásico, posibilitó uno de los momentos más creativos y sugerentes del acontecer cultural de la historia.
Un momento que brindó realidades emblemáticas tan sugerentes como las catedrales, las universidades, los gremios, las artes mecánicas, clasifi-
caciones de las ciencias, etc. Referentes que están en la entraña misma de la cultura actual y que su conocimiento y significación ayuda en grado
sumo a comprender buena parte de los parámetros y significación de la cultura actual.

3º.- Un tercer periodo que marca la división cultural de la historia occidental es la Modernidad. Una etapa desigual que se inicia con el Humanismo
renacentista, que tiene su primera infancia con el Barroco y que presuntuosamente pretende haber alcanzado su madurez con la Ilustración. Se ini-
cia simbólicamente en 1492 con el descubrimiento de América y concluye en 1789 con la Revolución francesa. En esos tres periodos asistimos cu-
rricularmente a la aparición de nuevos saberes donde, por un lado, se intenta la confluencia del saber clásico con la llamada nueva ciencia y, por
otro, se asiste a dialécticas exclusivistas y excluyentes donde los saberes humanistas y el mecanicismo moderno o nueva ciencia aparecen abierta-
mente enfrentados. Situación que el mundo contemporáneo ha heredado en buena parte y cuyo conocimiento es sumamente revelador de muchos
de los acontecimientos actuales.

4º.- El último de los bloques temporales hace referencia a la contemporaneidad. Una etapa que se inicia simbólicamente en 1789 con la Revolución
francesa y llega hasta la actualidad. En estos siglos, la constitucionalización de la educación, la secularización de la cultura, la ideologización, el
cientifismo pedagógico, la especialización de los saberes, el pragmatismo cultural y el relativismo de la verdad han supuesto un auténtico reto para
una escuela ¿cuando menos la occidental¿ que ha evolucionado paralelamente a una cultura dinámica, diversificada y globalizada. Explicar y en-
tender los retos formativos y culturales que plantea esta nueva situación es el objetivo de una última unidad didáctica que pone de manifiesto que la
educación ha de entenderse como un sistema social de primera magnitud

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Escuela y currículo en la Historia se compone de cinco temas con los siguientes descriptores:

1.- La educación grecorromana y paleocristiana.- El mundo griego: contexto histórico, paideia arcaica, paideia espartana, paideia ateniense, paideia
helenística, estructura curricular. Educación romana: contexto histórico, concepto de educación, objetivos y contenido. Educación paleocristiana:
contexto histórico, paideia paleocristiana, características y contenido de la paideia cristiana.

2.- Currículo y transmisión del saber en la Edad Media.- Contexto histórico: carácter teocéntrico, síntesis fe-razón, enciclopedismo escatológico.-
Concepto de educación.- Modelos y fuentes del saber.- Contenidos del saber: artes sermonéales, ciencias prácticas, ciencias mecánicas, ciencias
médicas, ciencias teóricas, la Teología cima del saber.

3.- El pensamiento pedagógico en el Humanismo y el Barroco.- Humanismo pedagógico: contexto histórico, concepción antropológica, el concepto
de educación, el fin de la educación, los contenidos de la educación.- El Barroco y la educación: contexto social, cultural y pedagógico; concepto y
fines de la educación; los contenidos de la educación.

4.- Ilustración y modernidad. Bases para la secularización de la cultura .- El contexto histórico de la modernidad ilustrada.- Concepto de Ilustración.-
Singularidad geográfica.- Características: a) el racionalismo, b)) el naturalismo, c) la felicidad y el mito del progreso, d) la religión natural, e) la secu-
larización de la cultura, f) la actitud política, g) la educación.-

5.- La construcción del currículo en la educación contemporánea.- Contexto social, cultural y pedagógico.- El fin de la educación.- Los objetivos edu-
cativos.- El movimiento de renovación escolar y el debate metodológico.- Las tendencias curriculares en las instituciones educativas contemporá-
neas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El equipo docente de esta asignatura presenta unos objetivos, unos contenidos y un material de estudio que no requieren, en principio, unos conoci-
mientos de especialización previa más allá de los propios exigidos a un master de investigación y formación en Humanidades. En cualquier caso si es
importante afrontar el master con dos requisitos o actitudes previas: la docilidad y la humildad. La primera hace referencia al deseo firme y sólido de
querer aprender buscando siempre la verdad y la edificación personal y social, esto es sabiduría; la segunda, reconocer que la sabiduría sólo se alcan-
za con generosidad, amor a la verdad y rectitud de intención.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

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

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

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 100 0

Tutorías 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 33.3

Participación en foros o plataformas 0.0 33.3

Evaluación Continua 0.0 33.3

NIVEL 2: Cultura escolar: currículo, libros de texto y disciplinas escolares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se parte de la premisa de que los estudios históricos acerca de la educación tienen un valor formativo no solo por la adquisición de determinados
conocimientos, sino también por su contribución a la creación de actitudes y el desarrollo de habilidades instrumentales. Dado que el Master se ocu-
pa de dos aspectos diferentes, la innovación y la investigación en educación, los objetivos que se persiguen con esta asignatura son también de
dos tipos:

a) Innovación:

· Desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar e interpretar lo que está sucediendo en el sistema educativo, posibilitando una visión
global de su tarea y una idea clara de su lugar en el sistema y en las instituciones. La historia hace posible rastrear en el pasado y comprender
los rasgos de constitución del hecho educativo, el cambio incesante y discontinuo de las instituciones, los sujetos, los discursos y las prácticas
que lo han caracterizado en cada momento. Con ello se posibilita un desarrollo crítico de los docentes, mostrando, por una parte, cómo las re-
laciones escuela-sociedad son complejas y a veces conflictivas, y evidenciando, por otra parte, los avances y retrocesos que siempre operan
en los procesos de cambio educativo y de modernización pedagógica.

· Hacer conscientes a los estudiantes de que los sistemas educativos, las ideas pedagógicas y las prácticas escolares son producto de una
construcción social, habituándoles a una mirada genealógica y crítica, dispuesta constantemente a repensar y poner en tela de juicio lo cono-
cido o admitido como cierto. En definitiva, se persigue habituar al futuro enseñante a pensar en los hechos sociales de cualquier índole como
fenómenos complejos y diversos, no exentos de contradicciones, e interconectados con otras esferas de la realidad; crear en ellos un carácter
reflexivo y situarles en una postura más inteligente, crítica y madura ante la vida.

· A su vez, ante los intensos procesos de globalización a los que asistimos en la actual coyuntura, resulta indispensable que el estudiante sepa
percibir las peculiaridades o similitudes de su realidad frente a la de otros países o regiones, en un proceso de ¿descentración¿ que le aporte
herramientas para la supervivencia en un mundo global.

· Aprovechar el papel que la visión genealógica puede cumplir como método de análisis y reflexión para elaborar una teoría de la educación y
de la práctica educativa. Estudiar algo desde el punto de vista histórico significa estudiarlo en su proceso de cambio, descubrir su naturaleza y
su esencia.

b) Investigación:

· Introducir a los estudiantes en las nuevas tendencias historiográficas en educación, y poner a su disposición un amplio conjunto de fuentes de
primera mano que constituyen la materia prima para la investigación en el campo de la historia de la cultura escolar.

· Aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo común del Master sobre la metodología de la investigación histórica, al campo de la cultura
escolar.

· Utilizar los recursos que ofrece Internet para la investigación histórica.

Conocimientos Habilidades
y destrezas

Actitudes Objetivos de aprendizaje a
desarrollar

X X Analizar e interpretar aspectos de
la vida interna y del funcionamien-
tos de las instituciones escolares,
mediante la comprensión de los
rasgos de su constitución y el pro-
blema del cambio. Posibilitar con
ello un pensamiento crítico.

X X Comprender a los sistemas edu-
cativos, a las ideas pedagógicas
y a las prácticas escolares como
producto de una construcción so-
cial e histórica; identificar los he-
chos sociales de cualquier índole
como fenómenos complejos y di-
versos

X X Percibir e identificar las peculiari-
dades o similitudes de la propia
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realidad educativa frente a la de
otros países o regiones

X X Conocer las nuevas tendencias
historiográficas en educación y
ejercitarse en la investigación en
el campo de la historia de la cultu-
ra escolar.

X X Conocer y aplicar los recursos que
ofrece Internet para la investiga-
ción histórica

X X X Adquirir habilidades instrumenta-
les imprescindibles para el trabajo
académico: capacidad para des-
entrañar textos complejos, definir
conceptos con precisión, construir
con autonomía el propio conoci-
miento, escribir breves disertacio-
nes, relacionar conceptos y fenó-
menos, habituarse a la necesidad
de indagar en otros campos cultu-
rales distintos al específico de la
educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se abordarán en esta asignatura son los siguientes:

· Cultura escolar: definiciones y conceptos.
· El currículo y su estudio histórico
· El libro de texto: instrumento del saber y objeto del poder.
· Imaginarios sociales en los libros de texto.
· Disciplinas escolares. Genealogía de los saberes escolares. El código disciplinar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Esta asignatura se dirige a estudiantes interesados en la investigación histórica y comparada de los fenómenos y de las instituciones educativas en
general, y de la historia del currículum, de las disciplinas escolares y de los libros de texto, en particular.

Para cursarla no se precisa ningún requisito especial, más allá de la formación básica en la utilización de instrumentos propios de la investigación
histórica, que ya se deben haber adquirido en el módulo común y, en su caso, en el módulo de nivelación / adaptación del Master.

Es conveniente que el estudiante tenga acceso a la red Internet, para la consulta de bibliografía en revistas especializadas, así como para el acceso
a fuentes digitalizadas en bibliotecas y museos pedagógicos virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

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

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.
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E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 84 0

Tutorías 26 0

Evaluación 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Educación y globalización: problemas de política educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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
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Se parte de la premisa de que los estudios de política educativa tienen un valor formativo no solo por la adquisición de determinados conocimientos,
sino también por su contribución a la creación de actitudes y el desarrollo de habilidades instrumentales en una sociedad democrática. Desde esta
perspectiva, el estudiante interesado por los aspectos políticos de la educación deberá:

- Identificar los principales problemas de la política educativa desde la perspectiva de la globalización del mundo actual.

- Comprender los problemas actuales de la política educativa utilizando para ello un doble enfoque: teórico y genealógico o histórico.

- Aplicar de una manera crítica y complejizadora los conocimientos adquiridos para el mejor entendimiento de la incidencia de la globalización en la
política educativa española.

- Adentrarse en un nuevo campo de investigación como es el político-educativo, utilizando para ello la metodología adecuada.

- Familiarizarse con las fuentes propias del campo de estudio, en particular con los nuevos recursos que a este tipo de investigación aporta la red
de Internet.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se impartirán en esta asignatura se ajustan a los siguientes cinco bloques temáticos:

- El problema de la globalización y la educación.

- El problema de las reformas escolares.

- Problemas de las políticas educativas de libertad.

- Problemas de las políticas educativas de igualdad.

- El problema de los derechos sociales: Estado de bienestar, neoliberalismo y educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los estudiantes interesados en cursar esta asignatura no precisan de ningún requisito especial, más allá de un conocimiento básico de la historia
de la educación contemporánea en general y de la española en particular, conocimiento que ya deben haber adquirido en los estudios de licenciatu-
ra, grado o, en su caso, en el módulo de nivelación/adaptación del máster.

Es conveniente que el alumno tenga acceso a la red Internet, tanto para el propio seguimiento del curso de modo virtual como para la consulta de
bibliografía de revistas especializadas y para el acceso a fuentes digitalizadas en organismos y bibliotecas virtuales. Dada la gran información dis-
ponible en la red, esta resulta un instrumento imprescindible para buscar, recoger y clasificar documentación relevante para el curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.
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E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 80 0

Tutorías 30 0

Evaluación 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Educación social y cultura extraescolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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
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A continuación se ofrecen los resultados de aprendizaje que se pretende que los alumnos logren en cada uno de los cinco bloques temáticos de
que se compone la asignatura de Educación Social y Cultura extraescolar.

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a
desarrollar

Tema 1.- Educación extraescolar,
educación escolar y socialización

X X 1.1 Comprender, conocer y anali-
zar las categorías conceptuales
que permiten interpretar el apren-
dizaje fuera de la escuela.

X X 1.2 Conocer y comprender crítica-
mente las grandes coordenadas
de la Educación Social en sus ma-
nifestaciones y devenir temporal.

X X X 1.3 Analizar y captar las continui-
dades y discontinuidades en los
modelos de enseñanza y aprendi-
zaje desarrollados lo largo de la
historia.

X X X 1.4 Identificar y conocer los espa-
cios e instituciones de aprendizaje
extraescolares a lo largo de la his-
toria y valorar la importancia social
y personal del aprendizaje fuera
de la escuela.

X 1.5 Consolidar habilidades de lo-
calización, acceso y uso de fuen-
tes bibliográficas, telemáticas y
documentales en el área de la
educación extraescolar, así como
para la comunicación escrita.

Tema 2 .- La educación de adul-
tos: perspectiva histórica y proble-
mática actual .

X 2.1 Conocer y caracterizar el con-
cepto de educación no formal y de
adultos, su naturaleza, estructura
y finalidad.

X 2.2 Conocer la génesis y evolu-
ción histórica de la educación de
adultos como modalidad educativa
específica.

X 2.3 Examinar las directrices de los
documentos de la Unión Europea
y su relación con la legislación es-
pañola y autonómica en relación
con la puesta en marcha de pro-
gramas de educación de adultos.

X 2.4 Valorar la importancia de la
educación de adultos para el
desarrollo personal de las perso-
nas.

X 2.5 Consolidar habilidades de lo-
calización, acceso y uso de fuen-
tes bibliográficas, telemáticas y
documentales en el área de la
Educación de personas Adultas,
así como para la comunicación
escrita.

Tema 3 ¿ Formación continua y
formación ocupacional ante las
exigencias de las sociedades con-
temporáneas.

X X X 3.1 Conocer, comprender y anali-
zar la estructura y contenido de la
formación laboral como respuesta
a los requerimientos de un siste-
ma productivo en continuo proce-
so de cambio e innovación.

X 3.2 Utilizar con precisión la termi-
nología básica y los conceptos
fundamentales sobre los que se
articula la formación profesional
ocupacional y continua.

X X 3.3 Analizar la problemática del
desempleo e inserción laboral, así
como las políticas y programas
para la formación profesional en
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Europa y España, incluidos los
proyectos autonómicos.

X X 3.4 Reflexionar sobre las luces y
sombras de las políticas de forma-
ción y repercusiones sociales.

X 3 .5 Consolidar habilidades de lo-
calización, acceso y uso de fuen-
tes bibliográficas, telemáticas y
documentales en el área de la for-
mación profesional, así como para
la comunicación escrita.

Tema 4 : Evaluación, reconoci-
miento y acreditación de aprendi-
zajes a través de la experiencia .

X X X 4.1 Dar razón de la experiencia
como constitutivo del ser humano
y forma de lo que somos y en lo
que nos transformamos.

X X 4.2 Conocer, comprender y ana-
lizar los sistemas de validación
de aprendizajes adquiridos en la
experiencia en Europa, España
y proyectos desarrollados en las
comunidades autónomas.

X X 4.3 Conocer y valorar las propues-
tas que en el campo práctico se
proponen para evaluar, reconocer
y acreditar aprendizajes no proce-
dentes de los sistemas formales
educativos.

X X 4.4 Plantear interrogantes sobre el
valor de la experiencia como crite-
rio de validación y sobre los meca-
nismos actualmente puestos en
marcha para evaluación, recono-
cer y acreditar aprendizajes no ad-
quiridos en estructuras formales.

X 4.5 Consolidar habilidades de lo-
calización, acceso y uso de fuen-
tes bibliográficas, telemáticas y
documentales en el área de la
evaluación, reconocimiento y vali-
dación de aprendizajes a través
de la experiencia, así como para
la comunicación escrita.

Tema 5.- Situación y perspectivas
de la Educación No Formal e In-
formal .

X X 5.1 Conocer las notas que definen
la Educación No formal e Informal
y valorar sus perspectivas en un
mundo cambiante.

X X 5.2 Analizar el contexto de la nue-
va Educación Social y valorar sus
nuevos espacios como conse-
cuencia de los cambios socioeco-
nómicos y el progreso de la inves-
tigación.

X X 5.3 Analizar la relación de las
TICs. y la educación no formal y
enjuiciar sus desafíos.

X X X 5.4 Examinar y valorar la actual
situación de la Educación No For-
mal en España.

X 5.5 Consolidar habilidades de lo-
calización, acceso y uso de fuen-
tes bibliográficas, telemáticas y
documentales en la situación ac-
tual de la educación o formal e in-
formal, así como para la comuni-
cación escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de Educación Social y cultura extraescolar se compone de los siguientes cinco bloques temáticos:
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1. Educación extraescolar, educación escolar y socialización
2. La educación de adultos: perspectiva histórica y problemática actual.
3. Formación continua y formación ocupacional ante las exigencias de las sociedades contemporáneas.
4. Evaluación, reconocimiento y acreditación de aprendizajes a través de la experiencia.
5. Situación y perspectivas e la Educación No Formal e Informal

Con ellos se pretende abrir la visión sobre el campo de la formación y de la educación más allá de las instituciones escolares y de los sistemas na-
cionales de enseñanza tal y como funcionan en la actualidad, así como inculcar en los alumnos el valor de los aprendizajes adquiridos fuera de la
escuela, además de ayudarles a adquirir destrezas técnicas e intelectuales en su reconstrucción de los problemas de la Educación Social y Extraes-
colar en su vertiente teórica y práctica, tanto en su pasado como del presente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los estudiantes que accedan a esta asignatura han de saber que el tratamiento del tema se va a realizar desde una perspectiva interdisciplinar.
Además de conceptos pedagógicos se van a utilizar categorías de análisis sociológicas, políticas e históricas.

La perspectiva internacional que adquiere este tema hace aconsejable el conocimiento de al menos una lengua extranjera además del castellano.

Dada la gran información disponible en Internet sobre el tema de esta asignatura, se va a requerir que los estudiantes dispongan y conozcan la tec-
nología suficiente para buscar, recoger y clasificar la documentación considerada de interés.

Por otra parte, se espera que, dado el perfil de titulados universitarios, los estudiantes dispongan ya de habilidades propias de las personas que han
cursado dichas enseñanzas tales como: capacidad de análisis y síntesis, espíritu crítico sólidamente argumentado y utilización adecuada de la ex-
presión lingüística y escrita.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 60.0

Examen 0.0 40.0

NIVEL 2: Renovación pedagógica en España

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

La asignatura de Renovación pedagógica en España tiene los siguientes objetivos y competencias formativas:

· Conocer y saber analizar el contexto político, económico, social y cultural de la renovación pedagógica española.
· Conocer los principales hitos pedagógicos de la renovación educativa española contemporánea.
· Analizar el ideario educativo de los principales educadores pertenecientes al movimiento de renovación pedagógica.
· Distinguir aquellas dimensiones y aspectos de la renovación pedagógica que han sido alcanzados y asimilados de aquellos otros que siguen

siendo objetivos deseables.
· Comprender y exponer de forma sistemática la evolución de las ideas reformadoras españolas de los siglos XIX y XX.
· Estar en condiciones de estudiar otros temas histórico- educativos a partir de los conocimientos y metodología adquiridos.
· Extraer conclusiones y aplicaciones prácticas de los avances educativos reformadores españoles contemporáneos.
· Sensibilizar a los estudiantes con la necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa desde la perspectiva histórica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El krausismo y la creación de la Institución Libre de Enseñanza

2. El regeneracionismo pedagógico y social
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3. Instituciones educativas renovadoras en España en el último tercio del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.

4. La política educativa de la Segunda República

5. Movimientos de renovación pedagógica en la segunda mitad del siglo XX

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

En esta materia no se necesitan requisitos previos ineludibles. No obstante, es muy recomendable que los estudiantes posean conocimientos histó-
ricos y educativos relacionados con los siglos XIX y XX. Para conocer bien el contexto histórico se recomienda la lectura atenta de un manual uni-
versitario de historia contemporánea de España, con especial énfasis en el acercamiento al conocimiento de la realidad española del último tercio
del siglo XIX y de todo el siglo XX. De esta manera se poseerá un conocimiento general y referencial de la historia española que facilite el estudio
de la situación educativa con la que está íntimamente relacionada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 100 0

Tutorías 15 0

Evaluación 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación e Innovación en Diagnóstico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

- Conocer los principales campos de innovación e investigación en diagnóstico en educación.

Habilidades y destrezas

- Seleccionar las metodologías adecuadas a la investigación e innovación del diagnóstico en educación.

- Aplicar las metodologías adecuadas a la investigación e innovación del diagnóstico en educación.

Actitudes

- Valorar la necesidad de la innovación y la investigación en el campo de diagnóstico en educación como elemento de calidad de la actuación diagnós-
tica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1: Innovación e Investigación del Diagnóstico en Educación Infantil
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- Principales campos de Investigación e Innovación diagnóstica en la etapa de Educación Infantil.

- Criterios de selección y utilización de las metodologías de investigación e innovación en los campos anteriores.

- Estudio y resolución de aplicaciones concretas de investigación e innovación diagnóstica en Educación Infantil.

TEMA 2: Innovación e Investigación del Diagnóstico en Educación Primaria.

- Principales campos de Investigación e Innovación diagnóstica en la etapa de Educación Primaria.

- Criterios de selección y utilización de las metodologías de investigación e innovación en los campos anteriores.

- Estudio y resolución de aplicaciones concretas de investigación e innovación diagnóstica en Educación Primaria.

TEMA 3: Innovación e Investigación del Diagnóstico en Educación Secundaria.

- Principales campos de Investigación e Innovación diagnóstica en la etapa de Educación Secundaria.

- Criterios de selección y utilización de las metodologías de investigación e innovación en los campos anteriores.

- Estudio y resolución de aplicaciones concretas de investigación e innovación diagnóstica en Educación Secundaria.

TEMA 4: Innovación e Investigación del Diagnóstico en Educación Post-secundaria.

- Principales campos de Investigación e Innovación diagnóstica en la etapa de Educación Post-secundaria.

- Criterios de selección y utilización de las metodologías de investigación e innovación en los campos anteriores.

- Estudio y resolución de aplicaciones concretas de investigación e innovación diagnóstica en Educación Post-secundaria.

TEMA 5: Innovación e Investigación del Diagnóstico en Contextos Educativos no formales.

- Principales campos de Investigación e Innovación diagnóstica en Contextos Educativos no formales.

- Criterios de selección y utilización de las metodologías de investigación e innovación en los campos anteriores.

- Estudio y resolución de aplicaciones concretas de investigación e innovación diagnóstica en Contextos Educativos no formales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para cursar con éxito la asignatura se precisan unos conocimientos mínimos de diagnóstico y de metodología de investigación a nivel de los facilitados
en las asignaturas del módulo obligatorio de este Máster y del curso de adaptación que da acceso a este Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 15 0

Trabajo individual 20 0

Trabajo en equipo 15 0

Tutorías 15 0

Evaluación 15 0

Actividades prácticas 30 50

Seminarios 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en foros o plataformas 0.0 50.0

Prácticas 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación e Investigación en Orientación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
Utilizar las bases conceptuales, evolución histórica, principios y enfoques teóricos que fundamentan Orientación Educativa, para interpretar y
realizar investigación e innovación en este campo.

2.
Conocer y analizar los objetivos y resultados de determinadas líneas de investigación (básica y aplicada) e innovación en Orientación Educati-
va.

3.
Identificar y formular problemas de investigación relevantes en este campo.

4.
Conocer los principales medios de difusión (impresos y electrónicos) de la actividad científica en Orientación Educativa.

5.
Recabar y recopilar información, conocimientos, experiencias y recursos de interés para la innovación e investigación en Orientación Educati-
va.

6.
Argumentar y debatir en torno a temas y problemas de la Orientación Educativa, sintetizando las distintas posiciones argumentales, y diferen-
ciando las opiniones, de los datos contrastados.

7.
Desarrollar una actitud reflexiva, crítica y de gusto por el rigor y la sistematicidad en la búsqueda, contraste, análisis, elaboración y presenta-
ción la información y del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1: LAS BASES CONCEPTUALES, PRINCIPIOS Y ENFOQUES TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Conceptos, principios y enfoques teóricos que actualmente maneja la investigación e innovación en Orientación. Factores (históricos, sociológicos,
educativos, políticos u otros) que han llevado a construir el marco fundamentante de la indagación en este campo.

TEMA 2: PROBLEMAS Y TEMAS QUE CONCENTRAN LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA EN ESTE CAMPO

Justificación de los problemas y temas más relevantes que concentran buena parte de la actividad investigadora e innovadora en este campo. La in-
vestigación, innovación y evaluación sobre: políticas y modelos de intervención psicopedagógica y apoyo a la escuela; atención a la diversidad; diseño
de programas de Orientación; asesoramiento psicopedagógico; competencias profesionales de los orientadores.

TEMA 3: ENFOQUES, DISEÑOS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Diseños, metodologías y técnicas de investigación e innovación más utilizadas en el campo de la Orientación Educativa: perspectiva cuantitativa como
cualitativa.

TEMA 4: PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (BÁSICA Y APLICADA) Y DE INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA: O BJETIVOS Y
RESULTADOS

Principales líneas de investigación (básica y aplicada) y de innovación (entendida como experiencias fundamentadas y contrastadas) en Orientación
Educativa. Fundamentos, objetivos y resultados de las líneas de investigación, y grupos o instituciones (nacionales e internacionales) que las susten-
tan.

TEMA 5: MEDIOS DE DIFUSIÓN (IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS) DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
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El ciclo del conocimiento y los medios reconocidos para difundir y obtener información, conocimiento, así como para publicar investigación e innova-
ción original sobre Orientación Educativa. Análisis de las revistas científicas (impresas y electrónicas), colecciones editoriales y foros que concentran la
difusión y debate de la producción científica en este campo, atendiendo a criterios homologados internacionalmente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

a) Requisitos obligatorios:

El Equipo Docente considera recomendable contar con formación básica en Orientación Educativa y en metodología de investigación en educación,
pues ello facilitaría el mayor aprovechamiento del estudio, especialmente en lo que se refiere a la comprensión del vocabulario psicopedagógico, de
los principales enfoques teóricos de la Orientación, y de la práctica investigadora e innovadora en este campo.

b) Perfil motivacional del estudiante:

Se requiere interés por la Orientación Educativa, así como por el conocimiento y la práctica de la investigación e innovación en este campo.

c) Competencias:

Estrategias complejas de aprendizaje (análisis-síntesis, inducción-deducción, comparación; lectura por objetivos; calidad en la redacción y representa-
ción gráfica de ideas, etc.)

Habilidades de búsqueda y análisis documental por medios convencionales o mediante tecnología de la información.

Es recomendable disponer de conocimientos de inglés (lectura).

Actitud rigurosa en la búsqueda, análisis y presentación de la información, y manejo del sistema de citación convencional internacional (normas APA).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 4 0

Trabajo individual 87 0

Tutorías 8 0
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Evaluación 6 0

Actividades prácticas 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación e Investigación en Orientación Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

· Interpretar el sentido y la necesidad de la Orientación Profesional de las personas en el proceso continuo de desarrollo de la carrera a lo largo de toda la vida.
· Identificar y relacionar las bases teórico-conceptuales de la Orientación Profesional y su evolución histórica, valorando las implicaciones para la práctica de la

Orientación Profesional.
· Describir y analizar el mundo del trabajo y de las profesiones en sus mecanismos de funcionamiento, así como la problemática sociolaboral.
· Reconocer la importancia de la investigación para el impulso y avance de este campo disciplinar.
· Identificar las dimensiones más estudiadas en Orientación Profesional, y los retos planteados para la investigación y la innovación en este campo
· Planificar actuaciones y programas dirigidos al desarrollo profesional de las personas.
· Diseñar procesos de investigación aplicados al ámbito de la orientación profesional.
· Asociar el corpus teórico de la orientación profesional a las exigencias e implicaciones de la actuación orientadora, integrando y aplicando los conocimientos

teórico-prácticos y metodológicos adquiridos.
· Adoptar una disposición activa y transformadora ante los retos que hoy se plantean en Orientación Profesional, proponiendo actuaciones e iniciativas que contri-

buyan a su eficacia desde una actitud creativa y critica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La materia se compone de las siguientes unidades de contenido:

BLOQUE TEMÁTICO 1. Orientación profesional y desarrollo de la carrera

Tema 1. Concepto, desarrollo histórico y enfoques más relevantes de la carrera y de las transiciones profesionales

Tema 2. Principios, contextos y dimensiones principales de intervención en orientación profesional

Tema 3. Modelos y programas de orientación para el desarrollo profesional

BLOQUE TEMÁTICO 2. Desarrollo de las competencias profesionales y mercado laboral

Tema 4. Trabajo, profesiones y competencias profesionales

Tema 5. Características del mercado de trabajo actual y el papel de la orientación profesional

BLOQUE TEMÁTICO 3. Intervención para la desarrollo de la carrera profesional

Tema 6. Estrategias para la inserción laboral y el mantenimiento de la empleabilidad

Tema 7. Estrategias de orientación para la elaboración del proyecto profesional y la evaluación del potencial

Tema 8. Investigación, gestión de la información y uso de las TIC en orientación profesional

Las Unidades 1 y 2 se centran en los fundamentos de la orientación profesional, tanto en sus planteamientos teóricos como respecto a las bases de
la intervención en la práctica en el marco del actual contexto sociolaboral. La Unidad 3 aborda de manera transversal los retos e interrogantes que en
estos momentos están abiertos, tanto en lo que se refiere a la innovación en la práctica de la orientación profesional, como en la investigación en este
campo.

En definitiva, se pretende con este programa que los conocimientos adquiridos por el/la estudiante durante el curso sean una base importante para el
futuro ejercicio profesional en este campo, y también para facilitar el desarrollo de su propia carrera profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

a) Requisitos obligatorios:

Para cursar adecuadamente esta asignatura, es preciso disponer de una base de conocimientos en el campo de la Pedagogía y en las metodologías
básicas de investigación en Educación.

b) Perfil actitudinal y motivacional del estudiante:

Interés e inquietud en el campo de la orientación profesional y en toda la temática afín al desarrollo de la carrera de los individuos.

c) Competencias instrumentales:

Habilidades de búsqueda y análisis documental, a través de las nuevas tecnologías. Es recomendable disponer de conocimientos de inglés a nivel de
lectura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 4 0

Trabajo individual 87 0

Tutorías 8 0

Evaluación 3 0

Actividades prácticas 26 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 40.0

Participación en foros o plataformas 0.0 10.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Investigación e Innovación en Orientación Personal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Definir y justificar el concepto, los principios y las funciones de la Orientación Personal.
· Apreciar la importancia y la necesidad social de la Orientación Personal como factor de calidad educativa.
· Reconocer las principales variables que potencian el bienestar personal y social.
· Comprender las características de las principales estrategias y técnicas de intervención en Orientación Personal.
· Reconocer los contenidos y ámbitos de actuación de la Orientación Personal con mayor necesidad de investigación e innovación.
· Valorar críticamente las fortalezas y debilidades de las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Orientación Personal.
· Conocer y analizar los principales medios de difusión de la actividad científica en Orientación Personal.
· Recabar y recopilar información, conocimientos, y recursos de interés para el investigador en Orientación Personal.
· Esbozar diseños de investigación en el marco de la Orientación Personal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Definir y justificar el concepto, los principios y las funciones de la Orientación Personal.
· Apreciar la importancia y la necesidad social de la Orientación Personal como factor de calidad educativa.
· Reconocer las principales variables que potencian el bienestar personal y social.
· Comprender las características de las principales estrategias y técnicas de intervención en Orientación Personal.
· Reconocer los contenidos y ámbitos de actuación de la Orientación Personal con mayor necesidad de investigación e innovación.
· Valorar críticamente las fortalezas y debilidades de las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Orientación Personal.
· Conocer y analizar los principales medios de difusión de la actividad científica en Orientación Personal.
· Recabar y recopilar información, conocimientos, y recursos de interés para el investigador en Orientación Personal.
· Esbozar diseños de investigación en el marco de la Orientación Personal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No se exigen requisitos adicionales para matricularse en esta asignatura, si bien el equipo docente considera recomendable contar con alguna forma-
ción mínima en Psicología y en Pedagogía, pues ello facilitaría el mayor aprovechamiento del estudio, especialmente en lo que se refiere a la com-
prensión del vocabulario psicopedagógico y de las implicaciones teóricas y prácticas de los principales enfoques estudiados. Así, es deseable contar
con conocimientos básicos previos de Psicología Evolutiva, Social, Diferencial y de la Personalidad, así como de Orientación Educativa, de Antropolo-
gía de la Educación, de Didáctica General, y de Filosofía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual 91 0

Tutorías 5 0

Evaluación 5 0

Actividades prácticas 24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 100.0

NIVEL 2: Investigación e Innovación en Orientación Familiar y Comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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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 final o meta de la asignatura Investigación e Innovación en Orientación Familiar y Comunitaria es que los estudiantes de la asignatura, des-
de el marco teórico referencial que consideren más adecuado, sean capaces, tanto de interpretar intervenciones socioeducativas y psicopedagógicas
como de planificar, aplicar y evaluar actuaciones e intervenciones orientadoras en contextos diferentes, de ayuda a las familias, teniendo en cuenta los
rasgos de diversidad y de situación de dichas familias. Dicho objetivo final se concreta en los objetivos generales y específicos que se detallan en la si-
guiente tabla.

Objetivos de aprendizaje

Conocimientos Habilidades y
Destrezas

Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

Objetivos de aprendizaje generales

A 1. Tomar conciencia y reconocer los rasgos de diver-
sidad de los grupos familiares y de sus entornos y cir-
cunstancias.

C A 2. Desarrollar y fortalecer la capacidad de actualiza-
ción y perfeccionamiento de los conocimientos y des-
trezas profesionales en el campo de estudio.

C H 3. Planificar actuaciones e intervenciones orientadoras
en contextos diferentes de ayuda a las familias.

H 4. Interpretar intervenciones socioeducativas y psico-
pedagógicas.

H 5. Aplicar actuaciones, planes y programas de inter-
vención en Orientación Familiar y Comunitaria.

C H 6. Evaluar actuaciones, planes y programas de inter-
vención en Orientación Familiar y Comunitaria.

Objetivos de aprendizaje específicos

C1 C4 Reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad.

H1 Analizar los factores de cambio social y su efecto en
los grupos familiares.

C4 Elaborar el marco teórico personal como referencia
para la interpretación de problemas e intervenciones
socioeducativas en contextos familiares diversos.

H1 Identificar situaciones específicas y de riesgo en con-
textos familiares y comunitarios.

H3 Planificar las intervenciones y actuaciones de preven-
ción más adecuadas en situaciones de riesgo para los
grupos familiares.

H4
H6

Analizar críticamente las políticas dirigidas a las fami-
lias y desarrolladas por las Administraciones Públicas.

H3
H5

Desarrollar las competencias necesarias para llevar a
cabo con eficacia actuaciones socioeducativas y psico-
pedagógicas en contextos familiares diversos.

C1 H1 Identificar situaciones e indicadores de conflicto fami-
liar.

H6 Valorar los distintos grados de riesgo a la hora de se-
leccionar las estrategias de intervención y medidas de
prevención más ajustadas en cada caso.

H6 Identificar y definir indicadores de calidad en las rela-
ciones familiares y pautas de comunicación entre los
miembros del grupo familiar, así como entre los gru-
pos familiares y sus contextos vitales.

H3
H5

Desarrollar las competencias que permitan el recono-
cimiento y la aplicación de las diversas estrategias de
gestión y resolución de conflictos.

A1 Desarrollar y fortalecer las capacidades de empatía,
reconocimiento y respeto.

C2 A2 Incrementar la capacidad de gestión de la información
y el conocimiento a través de la identificación y utili-
zación de las diversas fuentes de información.

H3 Ser capaz de identificar y organizar recursos que pro-
muevan y desarrollen las relaciones familiares y comu-
nitarias.

H3
H5

A1 Desarrollar competencias de trabajo autónomo y en
equipo en contextos multidisciplinares.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La selección de los contenidos y la organización de los mismos se ha realizado teniendo en cuenta las características de la disciplina, los objetivos ge-
nerales que pretendemos conseguir al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, las necesidades de los estudiantes a los que va dirigida y el con-
texto curricular de investigación en que se desarrolla. El temario se presenta agrupado en cinco temas, en los que se estudian aspectos conceptuales,
metodológicos y de investigación de la asignatura, se describen las técnicas que el estudiante debe conocer y saber manejar, con el fin de realizar in-
tervenciones socioeducativas y psicopedagógicas eficaces en contextos familiares diversos.
A continuación se presentan cada uno de los cinco temas:

Tema 1: Relaciones familiares y desarrollo de Habilidades Vitales

Este primer tema aborda el estudio de las relaciones familiares, se analizan las transformaciones que se producen en la comunicación entre hijos y pa-
dres en situaciones de riesgo y, de igual forma, se abordan problemáticas puntuales que pueden representar riesgos para el normal desarrollo de la fa-
milia, así como las distintas formas de intervención familiar en el marco socioeducativo que procede para estos casos.

Contenidos
El período de la adolescencia / Investigación sobre relaciones familiares / Facilidad y dificultad para comunicarse con el padre y con la madre, y consu-
mo de sustancias / Facilidad y dificultad para comunicarse con el padre y con la madre, y consumo de tabaco / Facilidad y dificultad para comunicarse
con el padre y con la madre, y consumo de alcohol / Facilidad y dificultad para comunicarse con el padre y con la madre, y consumo de cannabis.

Tema 2: Mediación Familiar en contextos familiares diversos

En este tema se aborda el estudio de la mediación como estrategia de intervención que los profesionales, que trabajan con familias y contextos comu-
nitarios, deben conocer y saber manejar; con ello conseguirán mayor efectividad en sus intervenciones socioeducativas y psicopedagógicas con las
personas individuales y con los grupos familiares.
La relevancia de esta técnica deriva tanto de la importancia que las Administraciones Públicas le están prestando, como por el éxito que está consi-
guiendo en la solución pacífica de los conflictos, verificado por la investigación.

Contenidos
Introducción / Mediación familiar: contexto histórico, en torno al concepto de mediación / la mediación familiar / características básicas de la Media-
ción / la mediación y la cultura del acuerdo / el ámbito de actuación de la mediación familiar / consideraciones previas sobre la separación conyugal:
los impactos de la separación en los hijos / las posiciones de los padres y los hijos ante la separación / la importancia de la comunicación de la deci-
sión de separarse / la doble vía de la comunicación familiar: la explícita y la implícita / los condicionantes de la comunicación de la separación / cues-
tiones prácticas: cuándo y cómo comunicar a los hijos la decisión de separarse / el papel del mediador

Tema 3: Relaciones familiares y maltrato entre iguales en la escuela

En este tercer tema se profundiza en el fenómeno de la violencia escolar, así se estudian situaciones que representan riesgo para el normal desarrollo
de la familia en el contexto de la escuela, atendiendo de manera específica a las posibles influencias, derivadas de las pautas de relación entre los pa-
dres, sobre la conducta de relación de los hijos en el entorno escolar.
La finalidad es que los estudiantes desarrollen competencias para identificar este tipo de problemas en la escuela, y que tengan una visión lo más
completa posible de las actuaciones en Violencia Escolar existentes en la actualidad.

Contenidos
Rechazo entre iguales / Investigación en relaciones familiares y maltrato entre iguales en la escuela / Resultados.
Contenidos del DVD: Mediación escolar

Tema 4: Intervención sistémica para la solución de conflictos familiares

En este tema se presenta un estudio que ha profundizado en el análisis de la influencia de factores cognitivos y emocionales en la aparición de conflic-
tos en la comunicación familiar; de igual forma y como implicación de los resultados de esta investigación, se ofrecen las alternativas de intervención y
estrategias de resolución en estas situaciones.

Contenidos
Dimensiones de la investigación sobre las estrategias para prevenir y afrontar conflictos en relaciones familiares: Características sociodemográficas de
la muestra / información sobre las características evolutivas de los hijos / habilidades cognitivas y de relajación y autorregulación emocional / autoes-
tima y asertividad en el desarrollo de la función parental / emociones y comunicación: hábitos y habilidades de escucha y expresión verbal y gestual /
estrategias de resolución de conflictos y de negociación / estrategias para establecer límites y regulación del comportamiento de los hijos.

Tema 5: Recursos para promover las relaciones entre familia y escuela

En este tema se presenta una serie de recursos (libros y artículos de investigación en castellano y otros idiomas, páginas web, asociaciones, legisla-
ción, informes, recursos audiovisuales ¿) que abordan el tema de las relaciones entre escuelas y familias.
La finalidad del mismo es que el estudiante sepa buscar y utilizar las distintas fuentes de información, nacionales e internacionales, para el estudio de
la asignatura.

Contenidos
Recursos que abordan el tema de las relaciones entre escuela y familias: libros y capítulos en libros, revistas especializadas, números monográficos
de revistas, artículos de revistas, material videográfico o filmográfico, asociaciones y organizaciones, sitios web y legislación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El estudiante deberá acceder a esta asignatura con los conocimientos básicos del campo de la Orientación Familiar, dominando el vocabulario es-
pecífico del mismo y habiendo desarrollado las competencias básicas para el manejo de técnicas de orientación, así como contar con la suficiente
capacidad crítica, de síntesis y de relación de conceptos y contenidos.
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Dada la realidad profesional de este ámbito, el estudiante será competente en el trabajo autónomo y de equipo. Con respecto a este último requisi-
to, es deseable aunque no imprescindible, que el estudiante maneje con soltura información especializada procedente de fuentes diversas, así co-
mo los recursos, de carácter nacional e internacional, que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 12.5 0

Trabajo individual 50 0

Trabajo en equipo 12.5 0

Tutorías 12.5 0

Evaluación 9 0

Actividades prácticas 18 50

Seminarios 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
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permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos didácticos: Innovación e Investigación en la Sociedad del Conocimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

1. Diseñar modelos didácticos facilitadores de la cultura innovadora de los centros.
2. Aplicar modelos didácticos coherentes con el cambio y la mejora integral de las instituciones en realidades concretas de aula, centro y co-

munidades educativas.
3. Valorar los modelos didácticos empleados y desarrollados por los docentes en las instituciones elegidas.
4. Configurar modelos de carácter tecnológico y de desarrollo de las competencias, acordes con las demandas de la sociedad del conoci-

miento.
5. Generar métodos y sistemas de investigación que estimulen la innovación de los centros educativos.
6. Diseñar modelos y métodos para resolver los problemas de enseñanza-aprendizaje en los centros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos didácticos.

a. Socrático.

b. Sociocomunicativo.

c. Activo situado.

d. Colaborativo.

e. Basado en competencias.

f. Curricular.
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2. Problemas emergidos en el proceso enseñanza-aprendizaje.
3. Sistema metodológico.
4. Procesos de construcción de modelos: el modelo tecnológico en la sociedad del conocimiento.

5. Procesos de innovación e investigación en las instituciones formativas: teorías, modelos y métodos.
6. La complementariedad entre los procesos de innovaciones e investigación en la sociedad del conocimiento: métodos para la innovación indagadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se estima necesario el dominio del módulo de innovación educativa y el análisis de prácticas formativas y de estudios ligados a la comprensión de la
interacción didáctica, de los métodos de enseñanza-aprendizaje y del diseño de tareas que facilite la práctica y el análisis de los procesos formativos
en diversos contextos educativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 37 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 23 78

Seminarios 5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Examen 0.0 50.0

NIVEL 2: Enseñanza-Aprendizaje en contextos mediáticos e interculturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Al finalizar esta asignatura, cada estudiante deberá ser capaz de:

· Desarrollar las competencias necesarias para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información.
· Identificar las nuevas competencias básicas que deberán adquirirse mediante la formación a lo largo de la vida.
· Descubrir cómo acceder a la cultura digital.
· Conocer posibilidades, riesgos y responsabilidades de un mundo Inter-multicultural en cada lugar del planeta.
· Adquirir competencias mediales básicas para integrar de forma inteligente los nuevos recursos de los nuevos medios y formas de comunica-

ción.
· Diseñar y desarrollar una investigación en este ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Competencias: básicas y específicas (SEVILLANO GARCÍA, 2008)
· Competencias mediales (SEVILLANO GARCÍA, 2009)
· Nuevas herramientas virtuales (SEVILLANO GARCÍA, 2009)

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

65 / 122

· E-learning (SEVILLANO GARCÍA, 2008)
· Televisión y radio aplicados a la Educación (SEVILLANO GARCÍA, 2008)
· Diseño y desarrollo de una investigación en este ámbito (de acuerdo con las fases establecidas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El impacto de las Nuevas Tecnologías sobre la organización y el contenido de los programas de educación y formación así como sobre el entorno
de aprendizaje y las prácticas pedagógicas, necesitarán una adaptación de las técnicas y la introducción de modelos educativos innovadores.

Los estudiantes deberán de conocer la normativa, las recomendaciones de la unión europea en las que insta a potenciar los esfuerzos de los esta-
dos miembros encaminados a desarrollar la educación y formación en esta temática (cultura digital), desde la recomendada por el Consejo Euro-
peo de Lisboa (2000) hasta el momento actual.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

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

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 40 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 20 75

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
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La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Participación en foros o plataformas 0.0 50.0

NIVEL 2: Diversidad, evaluación educativa e investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Los resultados de aprendizaje que se trata de lograr con esta asignatura son los siguientes:

1. Clarificación de la conceptualización teórica de diversidad a nivel nacional e internacional.
2. Captación y valoración de las manifestaciones de diversidad de las personas en las distintas manifestaciones en las que se produce.
3. Evaluación de los diferentes niveles de intervención socio-educativa para la promoción, desarrollo y formación de las personas que muestran

una acentuada diversidad en alguna de sus tipos y niveles.
4. Diseño, elaboración y gestión de proyectos de intervención educativa para las personas en desventaja social o en cualquier situación que re-

quiera una atención específica.
5. Valoración de los diferentes de agentes de intervención social, cultural, educativa, laboral y de relaciones socio-comunicativas en el desarrollo

de la intervención práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1-. El tratamiento de la diversidad en el marco europeo e internacional.

Tema 2-. Diagnóstico y evaluación para el tratamiento de la diversidad.

Tema 3-. El tratamiento educativo integrado e inclusivo de la diversidad.

Tema 4-. Diseño de proyectos, planes y adaptaciones para el tratamiento educativo de la diversidad.

Tema 5-. La investigación para el tratamiento educativo de la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El aprendizaje del significado y contenido de la diversidad de las personas, desde la perspectiva nacional e internacional para un acercamiento a la conceptualización teórica y práctica de esta realidad socio-educativa-laboral. El dominio y manejo de las herramientas tecnológicas que ofrecen las plataformas educativas como

escenarios virtuales de aprendizaje. El abordaje en profundidad de las tendencias y estrategias más apropiadas para el tratamiento de la diversidad, en sus diversas manifestaciones y situaciones, siempre con la intencionalidad de promover la integración e inclusión de todas las personas en contextos normalizados que faciliten

dicha inclusión.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 50 0

Trabajo individual 15 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 10 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 20 50

Seminarios 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

68 / 122

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 0.0 33.3

Participación en foros o plataformas 0.0 33.3

Prácticas 0.0 33.3

NIVEL 2: Aprendizaje y evaluación de la innovación didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Los resultados de aprendizaje de esta asignatura optativa contribuyen a que el estudiante, con su estudio teórico-práctico, adquiera las competencias
establecidas en el Máster. Para ello se proponen los siguientes resultados de aprendizaje:

Conocimientos :

1. Profundización en la evaluación de los procedimientos innovadores de los aprendizajes de los estudiantes, en el marco de los sistemas educativos.

2. Estudio de procedimientos evaluadores de la innovación didáctica

3. Refuerzo del papel de la evaluación en el desarrollo de los aprendizajes innovadores de los estudiantes

4. Conocimiento y aplicación de las técnicas e instrumentos necesarios y adecuados para evaluar la innovación didáctica

5. Redefinición del papel de la evaluación en los nuevos procesos de aprendizaje-enseñanza

Habilidades y destrezas :

1. Ser capaz de contrastar y debatir sobre el aprendizaje y evaluación de la innovación didáctica

2. Saber analizar la aplicabilidad de la evaluación de la innovación didáctica en los distintos niveles educativos

3. Distinguir los parámetros a establecer para la evaluación de la innovación didáctica
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4. Reflexionar sobre las claves conceptuales de la evaluación de la innovación didáctica

5. Evaluar de forma innovadora los diversos ámbitos escolares

Actitudes y valores :

1. Valorar la utilidad de la evaluación de la innovación didáctica en distintos niveles educativos.

2. Mostrar una actitud favorable a la evaluación de la innovación Didáctica.

3. Apreciar el valor didáctico de la evaluación de la innovación Didáctica.

4. Valorar las contribuciones de la evaluación e la innovación didáctica a la mejora de los procesos de aprendizaje-enseñanza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta asignatura optativa se estructura y desarrolla en ocho Unidades Didácticas que abordan los siguientes temas:

1. Sentido actual de la evaluación en educación.

2. Las competencias, conceptos y ámbitos

3. La evaluación educativa de los procesos de aprendizaje y de enseñanza

4. La autoevaluación del alumno como modalidad de evaluación educativa.

5. La evaluación educativa por competencias

6. Aspectos operativos para evaluar por competencias básicas

7. Técnicas e instrumentos de recogida de información para la evaluación educativa de los aprendizajes de los alumnos.

8. El profesorado ante la evaluación educativa de los aprendizajes y competencias de sus estudiantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El alumnado que curse esta asignatura optativa debe tener conocimientos suficientes de pedagogía y didáctica, y haber adquirido competencias lin-
güísticas suficientes como para poder expresarse con fluidez oralmente y por escrito, en relación con su proceso de aprendizaje. Para ello, deberá
ser capaz de utilizar mecanismos cognitivos que le faciliten la realización de tareas de inducción-deducción, y de análisis-síntesis, aportando y justi-
ficando reflexiones personales y compartidas. Asimismo, deberá ser competente en la utilización de las TICs.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

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
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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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 40 0

Tutorías 20 0

Evaluación 5 0

Actividades prácticas 20 75

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 85.0

Participación en foros o plataformas 0.0 15.0

NIVEL 2: Tratamiento y aplicación de las artes en las diversas áreas del conocimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

En los dos casos, se trata de conectar con las competencias básicas de este Master en orden a la formación de competencias específicas para que el
alumno:

· Conozca las líneas de investigación en las distintas áreas del currículo en orden a la peculiaridad del conocimiento y a su interacción con la enseñanza y el apren-
dizaje de sus contenidos.

· Disponga de marcos conceptuales que le permitan analizar y caracterizar las distintas perspectivas del conocimiento.
· Domine procedimientos didácticos específicos de cada una de las áreas tratadas.
· Ejercite el tratamiento directo de las artes tratadas y su aplicación al aula sea escolar o en situaciones de educación social, en diferentes niveles de edades.
· Sea capaz de planificar y poner en práctica una intervención didáctica que implique investigación e innovación del campo educativo específico.

OBJETIVOS

La asignatura está concebida como una enseñanza global compartimentada en diversas materias y trata de:

· Orientar sobre las cuestiones teórico-prácticas que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las correspondientes áreas del currículo.
· Plantear la resolución de estas cuestiones desde las Didácticas Específicas que, en cada caso, integran la teoría con la práctica.
· Analizar programas, métodos y prácticas en el aula y fuera de ella.
· Sentar las bases para una adecuada definición de los criterios de evaluación, generales y específicos, para cada una de las áreas implicadas
· Que sea capaz de investigar, innovar y evaluar en un área específica, teniendo en cuenta las variables conceptuales y contextuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno deberá elegir uno de los módulos para desarrollar su trabajo y superar la asignatura.

Módulo I:

- La lengua: primer caso de aprendizaje.

- La educación y las artes del lenguaje.

Módulo II:

- Un mundo de imágenes: Teoría Cinematográfica.

- Cine para la Educación.

Módulo III

- La Música

- El movimiento y la Danza

Descripción temática de los Módulos:

MÓDULO I : Profesor responsable: Mario Gómez del Estal Villarino.
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LA EDUCACIÓN Y LAS ARTES DEL LENGUAJE

Introducción

El lenguaje humano no puede desligarse de su ritmo y musicalidad. Lo mismo que el pensar no está separado del hablar: se habla aunque no se
formulen en alta voz las palabras. Se piensa con palabras. La enseñanza, el arte de enseñar, pasa por el lenguaje, es lenguaje en acción, y no de-
be obviar la formalidad rítmica, tanto en los contenidos como en método; es así como más y mejor se aprende. Todos sabemos que aquellas cosas
que aprendimos canturreadas en nuestra infancia, esas no se olvidan nunca. Cualquier letra se aprende y se recuerda gracias a la música: la letra
con música entra.

Lo que se enseña, no puede estar desligado de cómo se enseña, como tampoco lo que se aprende puede estar separado de cómo se aprende. El
deleite tiene que darse ya en la propia instrucción y el premio no puede venir de ninguna motivación extraña, ajena a la cosa misma, tiene que bro-
tar del propio aprendizaje, el gusto de hacerlo bien.

La Lengua: primer caso de aprendizaje

Tomemos el modelo primordial de aprendizaje: el aprendizaje de la lengua materna. Cualquier aprendizaje humano está moldeado sobre ese pri-
mer aprendizaje; hay algo esencial que distingue ese aprendizaje de los demás: el hablar no se enseña, se aprende sin esfuerzo y sin conciencia y
así es fluido y duradero. Por muy artificiosa y complicada que sea el aparato de la lengua, el hablarla se aprende con naturalidad. Y ese misterio del
lenguaje de los humanos se da constantemente cada vez que un niño viene al mundo, cada vez se renueva en cada niño que nace ese milagro de
la encarnación del Verbo. Intentemos aprender de aquel aprendizaje primero, tomar nota de su sabiduría todavía inconsciente. Porque -hablamos lo
bien que hablamos gracias a que no sabemos lo bien que hablamos-

Olvidamos los docentes con demasiada frecuencia ese rasgo evidente de la inconsciencia que acompaña al primero y más noble aprendizaje de la
lengua, que es el que nos debía ahormar los otros aprendizajes posteriores. Los aprendizajes de otras artes (música, danza, pintura...) también par-
ticipan en cierto grado de ese saber inconsciente que actúa en el aprendizaje de la lengua y de las artes del lenguaje- en el hecho mismo de que,
aunque se aprendan de conciencia y hasta con esfuerzo, no se puede decir que una bailarina de verdad baila hasta que no olvida de conciencia los
pasos del baile, o un pianista se desentiende de donde están las teclas del piano y actúa automáticamente...

Es, pues, el tratamiento y uso del lenguaje, la oralidad y la escucha en la comunicación humana, y más aún en al comunicación didáctica, lo que se-
rá objeto primordial de nuestro estudio y ejercicio. .

Así mismo se considera erróneamente que el saber, la cultura y la educación humanas comienzan con la escritura. En la Pedagogía hay una ten-
dencia dominante de la escritura sobre el habla. En la Educación culta y letrada que es la dominante (no en las tradiciones populares orales), se
pondera más la escritura (y no digamos esas nuevas formas de escrituras desarrolladas: las imágenes de las pantallas) en detrimento del hablar
mismo. Parece que importa más las ortografías que el hablar bien, con soltura y gracia. Al niño pequeño, apenas empieza a hablar se le calla, ur-
giéndole a escribir y a leer incluso antes de que se suelte en el lenguaje. Pero sabemos bien que no hay escritura acertada o veraz que no se ali-
mente del lenguaje corriente.

Es, pues, por virtud de la constitución sucesiva, rítmica, sonora de la "palabra en el tiempo", por lo que se va a producir la acción poética, y el enten-
dimiento, y su masa más honda es el lenguaje común y corriente, sometiendo a medición el ritmo del habla. Es juego con el tiempo, tiempo riguro-
so, medido, que va -paradójicamente- a descubrir la falsedad de ese otro tiempo domesticado que a que nos someten los relojes.

El decir poético es a su vez plástico y visionario y así vemos lo que oímos y oímos lo que vemos cuando una poesía acierta a tocarnos el corazón y
la inteligencia.

Temas

1.1.1. Lengua, comunicación y educación Las artes del lenguaje

1.2.1. Pensamiento y lenguaje: práctica del diálogo socrático.

1.3.1. La Poesía: un caso de lenguaje.

Reglas del juego poético: regulación rítmica y métrica

Palabras en juego y juego de palabras

1.4.1. Lenguaje y escritura

1.5.1. La atención y el lenguaje: La escucha comprensiva desde un enfoque didáctico comunicativo.

1.6.1. Entre la palabra y el texto

Actividades prácticas

Otros juegos del lenguaje.

MÓDULO II : Profesora responsable: Mercedes Quero Gervilla.

EL CINE Y LA EDUCACIÓN
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Si hay alguna herramienta de comunicación que contemple las múltiples diversidades culturales de las sociedades actuales es el cinematógrafo.
No podíamos pues perder la oportunidad de utilizarlo tanto en nuestras aulas educativas como fuera de ella, en cualquier comunidad donde se es-
tablezcan relaciones sociales. Este instrumento, el cine, es una ventana abierta al mundo que propone una mirada inteligente y sensitiva y puede
sernos de una gran eficacia formadora, comunicadora y socializadora en manos tanto de docentes como de estudiantes, futuros docentes, tanto en
campo de la Educación Social como en el propio de la Pedagogía.

Se trata pues de una iniciación al cine como hecho artístico en sí y como medio de conocimiento crítico y abierto.

Se trata de mostrar no sólo como el cine puede hacer pedagogía sino también de hacer pedagogía cinematográfica; es decir, de enseñar a ver el ci-
ne. Intentamos descubrir y ayudar luego a otros a hacer lo mismo, un criterio y tratamientos adecuados con los que enfrentarse a una obra cinema-
tográfica para que la podamos entender y disfrutar más y mejor.

Las películas elegidas para su visión y comentario se han seleccionado en dos listados, según las edades de los espectadores: Para niños y para
adultos, aunque la frontera no está claramente delimitada y se deja al criterio de los profesores o estudiantes pasantes de las películas. En todo ca-
so estas películas seleccionadas, reúnen entre todas ellas las diferentes características necesarias para cumplir nuestros objetivos: aprender del ci-
ne, aprender con el cine.

Temario:

EL CINE Y LA EDUCACIÓN:

1.2.1. El Cine, arte y comunicación. Teorías acerca del Cine.

1.2.2. Iniciación al Cine: Los orígenes del Cine.

1.2.3. Doble naturaleza del cinematógrafo: documental y ficción.

1.2.4. Pedagogía del cine. El cine como medio didáctico y educativo.

1.2.5. Algunos proyectos de uso del cinematógrafo en la Escuela y fuera de ella.

Actividades prácticas: Visionado y análisis de las películas.

Bibliografía específica:

· La bibliografía se podrá consultar en la Guía del curso al inicio del mismo.

· Webgrafía de cine y educación y blogs específicos en Internet presentes en la plataforma alf.

- Diseñar actividades fílmicas y de análisis audiovisual crítico en el aula con el asesoramiento del profesorado

MODULO III . Profesora responsable: Pilar Lago Castro

LA MÚSICA

Introducción

Somos perfectamente conscientes de la limitación de espacio y tiempo con el que contamos en el Master de Innovación e Investigación Educativa
para hablar de unos temas tan apasionantes y necesarios para la vida y el desarrollo integral del hombre de hoy y de siempre como la música y la
danza. Pese a ello, y aunque sea de manera breve, nos satisface enormemente poder presentar algunos de los elementos más destacados de am-
bas disciplinas y sugerir al lector de este material el posterior estudio y profundización sobre alguno de ellos o de ambos. Así y sin más dilación, nos
introducimos en el primero de ellos dedicado al inmenso e interminable mundo de la música. Para ello, hemos elegido aquellos bloques temáticos
que ayuden al lector a acercarse mínimamente a tan apasionante cuestión. Esperamos haber acertado.

Una de las más sencillas y al tiempo claras definiciones que se han hecho de la música a lo largo de los tiempos nace de las sabias palabras de
Albert Lavignac (1905), señalándonos que: -La música es un arte, una ciencia y una lengua-, y como tales las define dentro de cada clasificación.
Si se nos permite, y sin ánimo de enmendar las palabras del insigne maestro, nos gustaría hacer algunas matizaciones y señalar que, la música
es mucho más que eso, ya que ha quedado perfectamente demostrado en investigaciones y trabajos científicos el indiscutible protagonismo de la
música en cada uno de los campos de conocimiento en los que se hace presente. Hoy nadie discute su poder social, educativo, beneficioso y tera-
péutico, creativo, investigador, etc. Por esta razón entre otras, nos parece de justicia señalar que la música es uno de los acontecimientos más im-
portantes en la vida del hombre desde antes de su nacimiento, sobre todo si la consideramos herramienta indispensable en la atención y cuidado
expreso de su utilización con personas llenas de salud, o con necesidades especiales a lo largo de toda la vida. Explicaremos un poco exhaustiva-
mente nuestra afirmación a través del documento/texo, en donde podremos analizar con mayor profundidad la clasificación planteado por Lavignac.
Así, y desde este nuevo planteamiento podemos afirmar que, la música es cultura, arte y ciencia.

Temario:
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3.1. La Música

3.1.1. Qué es la música

3.1.2. Dónde está la música

3.1.3. Importancia de la música en la vida del hombre

3.1.4. La investigación en música.

3.1.5 Actividades prácticas.

EL MOVIMIENTO Y LA DANZA

Introducción

Si nos resulto complicado hablar de forma resumida del mundo de la música en el bloque anterior, con toda seguridad no lo será menos en el tema
que ahora nos ocupa, ya que la primera manifestación del ser humano desde antes de su nacimiento es moverse en el vientre materno con el fin
de responder a muchos de los estímulos sonoros que el feto percibe desde el exterior una vez el órgano auditivo está formado, así como a los cam-
bios posturales y/o corporales de la propia madre. Precisamente este tipo de manifestaciones y realidades corporales, nos presenta la necesidad de
conocer algunos de los supuestos teóricos más cercanos al nacimiento y evolución del lenguaje corporal y su progreso hasta el mundo más sofisti-
cado de la danza. El estudio y reflexión posterior de muchas de estas cuestiones nos permitirá entender un poco mejor el complejo mecanismo de
nuestro cuerpo, y la fuerza expresiva y comunicativa que emana del movimiento corporal que habitualmente los seres humanos utilizamos, converti-
do en protagonista de primer orden en nuestras próximas líneas.

-En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba en Dios. Todas las cosas han sido hechas por Él, y sin Él nada ha sido hecho
de cuanto existe-. Con estas preciosas palabras llenas de profundo sentido pero difíciles de comprender o traducir hoy, en una sociedad como la
que nos ha tocado vivir, comienza el evangelista Juan su fundamentación teológica. Teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, nos parece muy
oportuno parafrasear al sabio evangelista añadiendo que: -En el principio era el ritmo y el ritmo era la danza. Y el ritmo estaba en la danza. Todo ha
sido hecho por él, y sin él nada ha sido hecho de cuanto existe-. (Lifar, 1966 y Lago, 2008)

Desde este comienzo y realidad tan antigua descubrimos que hay pocos hechos más patentes y demostrados, que la respuesta corporal del hom-
bre ante una determinada situación, sea esta de placidez o de rechazo, ya que el cuerpo nos habla permanentemente a través de gestos, muecas,
movimientos y expresiones muy precisas, etc. Todo esto será tema fundamental de nuestro trabajo futuro en este Master.

Temario:

3.2. El Movimiento y la Danza: Cuerpo, movimiento-expresión y danza

Resumen

3.2.1. El cuerpo se mueve: Respuesta de vida.

3.2.2. El cuerpo no miente. El movimiento.

3.2.3. El cuerpo expresa y comunica: La danza.

3.2.4. La investigación en el movimiento y la danza.

3.2.5. Actividades prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Esta asignatura en cualquiera de sus tres módulos proporciona un mayor grado de concreción en las Didácticas Específicas de las Áreas del Conocimiento. Para una adecuada contextualización, esta asignatura debe ser abordada en conexión con la Didáctica General y con la práctica de las Didácticas específicas de cada Área. En

todo caso, para actuar con mayor conocimiento de las variables referenciales de la investigación y la innovación en educación, se deben conocer los aspectos didácticos y factores específicos que operan en las áreas de conocimiento concretas.

En todos los casos, se trata de conectar con las competencias básicas de este Máster, en orden a la formación de competencias específicas para que el alumno:

- Que conozca las líneas de investigación en las distintas áreas del currículo, en orden a la peculiaridad del conocimiento y a su interacción con la enseñanza y el aprendizaje de sus contenidos.

- Que disponga de marcos conceptuales que le permitan analizar y caracterizar las distintas perspectivas del conocimiento.

- Que domine procedimientos didácticos específicos de cada una de las áreas tratadas.

- Que ejercite el tratamiento directo de las artes tratadas y su aplicación al aula, sea escolar o en situaciones de educación social, en diferentes niveles de edades.

- Que sea capaz de planificar y poner en práctica una intervención didáctica que implique investigación e innovación del campo educativo específico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.
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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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 40 0

Trabajo individual 30 0

Trabajo en equipo 5 0

Tutorías 11 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 24 79

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Escuela Colaborativa e Intercultural: Innovación institucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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 Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

H1 Utilizar con precisión la terminología básica y los
conceptos fundamentales que se abordan en la materia

C1 Conocer diferentes estrategias de mejora

C2 Adquirir una visión global de las principales cuestio-
nes relacionadas con el desarrollo y mejora institucio-
nal en entornos colaborativos e interculturales

H2 4.Analizar la realidad contextual de los centros educa-
tivos y del aula

H3 5.Identificar problemas susceptibles de cambio y me-
jora en la cultura y clima escolar

H4 6.Diseñar modelos de innovación de la cultura de los
centros

H5 7.Desarrollar procesos, métodos e intervenciones para
lograr la mejora en una escuela intercultural y el desa-
rrollo profesional de los docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en cinco bloques temáticos:

Bloque 1: Modelos de escuela. La escuela como unidad de cambio

Bloque 2:Estrategias de cambio institucional. La mejora como desarrollo institucional. Los procesos de mejora

Bloque 3: Cultura y clima escolar

Bloque 4: Modelos de Formación de docentes para el desarrollo de una escuela intercultural.

Bloque 5: Innovación e investigación en la escuela colaborativa e intercultural. Diseño de proyectos formativos para la mejora de los centros y el
desempeño profesional de los docentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El alumno debe haber adquirido los conocimientos y competencias impartidos en el Módulo Común, preferentemente en la asignatura "Innovación edu-
cativa" así como los contenidos de carácter metodológico impartidos en la asignatura "Metodología de la investigación cualitativa".
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Se valorará la experiencia que se pueda aportar al conjunto del grupo por haber participado en grupos de trabajo colaborativo y/o en experiencias edu-
cativas interculturales

Será conveniente que pueda utilizar los recursos tecnológicos que la metodología de enseñanza a distancia ponga a su alcance.

Se valorará la experiencia de trabajo en las escuelas pluriculturales y los proyectos desarrollados en escenarios nacionales e internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 50 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 5 0

Evaluación 20 0

Actividades prácticas 10 50

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 25.0

Participación en foros o plataformas 0.0 25.0

Prácticas 0.0 25.0

Evaluación Continua 0.0 25.0

cs
v:

 1
22

25
95

74
00

49
39

71
30

32
10

9



Identificador : 4310196

78 / 122

NIVEL 2: Centros Educativos Innovadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Los resultados de aprendizaje que deberá conseguir cada estudiante se pueden sistematizar en tres ámbitos integrados: conocimientos, habilida-
des/destrezas y actitudes, de la siguiente forma:

Conocimientos
C1. Conocer estrategias de cambio aplicables en las instituciones educativas.
C2. Comprender las aplicaciones de la reingeniría de procesos en los centros educativos.
C3. Adquirir conocimientos sobre la innovación y la investigación en los centros educativos
C4. Conocer y analizar la incidencia de las variables del entorno en la mejora continua de los centros educativos
C5. Estudiar los procesos de desarrollo de centros educativos innovadores

Habilidades y destrezas
H1. Combinar estrategias para el desarrollo de una cultura innovadora en los centros educativos.
H2. Analizar la aplicabilidad de la reingeniería de procesos para la innovación en las instituciones formativas.
H3. Diseñar proyectos institucionales de innovación y de investigación en los centros educativos
H4. Analizar las variables básicas de culturas organizativas dirigidas a la mejora continua de los centros educativos
H5. Llevar a cabo análisis de casos de centros educativos innovadores

Actitudes
A1. Valorar el rol de la innovación e investigación de las instituciones educativas en la innovación social
A2. Apreciar las aportaciones de la reingeniería de procesos para el desarrollo institucional
A3.Seleccionar estrategias y modelos de innovación e investigación en función de los centros de los distintos niveles educativos
A4. Contrastar la incidencia de distintas variables en la mejora continua de las instituciones educativas
A5. Valorar la calidad de centros educativos innovadores y de proyectos institucionales de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta asignatura se estructuran a través de cinco bloques temáticos:

Bloque 1. Metodologías para la innovación y para la investigación sobre los centros educativos. Estrategias para el cambio institucional. El desarrollo
organizativo. La reingeniería de procesos como estrategia de cambio organizativo. Prospectiva de las organizaciones educativas.

Bloque 2. Modelos de centros educativos innovadores-I: El centro educativo versátil. El centro educativo comunitario. Los centros educativos virtuales.

Bloque 3: Modelos de centros educativos innovadores-II: El entorno y su influencia sobre la cultura de los centros educativos. Integración de contextos
de educación formal y no formal en los centros educativos. Sistemas de servicios basados en los centros educativos.
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Bloque 4: Modelos de centros educativos innovadores-III: Establecimientos escolares en transformación. Desarrollo organizativo de los centros educa-
tivos basado en su comunidad.

Bloque 5: Modelos de centros educativos innovadores-IV: Interrelación de los centros educativos con su entorno social. Participación de la comunidad
en los centros docentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para facilitar el trabajo en esta asignatura, el estudiante debe disponer de un nivel suficiente de competencias lingüísticas orales y escritas, que le per-
mita exponer los resultados de sus estudios, análisis y reflexiones y, asimismo, debatir y argumentar sobre los trabajos académicos realizados por sus
compañeros.

Necesita también saber utilizar los recursos tecnológicos disponibles en la plataforma informática del curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 37 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 10 0

Actividades prácticas 23 78

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 70.0

Evaluación Continua 0.0 30.0

NIVEL 2: Convivencia Escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Los estudiantes tendrán que identificar y comparar los estudios realizados sobre violencia y convivencia analizando las condiciones y factores que ex-
plican el estado de la convivencia en un centro escolar-aplicando la metodología empleada en el modelo de análisis propuesto en los contenidos de la
asignatura- y, en consecuencia, diseñar un proyecto de intervención para la mejora de la convivencia analizada en ese centro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las profundas transformaciones sociales que se han producido en el siglo XX han influido en los sistemas educativos y es, precisamente, la etapa de
Enseñanza Secundaria la que mayores cambios ha experimentado. Entre otros, podemos citar el paso de un modelo propedéutico a otro con carácter
finalista, de un perfil de estudiante más o menos homogéneo a otro heterogéneo, de un clima escolar sin grandes conflictos a una visión alarmista de
las relaciones personales y académicas entre los actores escolares. Las demandas, sobre todo, de familias y docentes exigen una reflexión crítica que
conduzca al desarrollo de nuevos enfoques en las políticas públicas y en las prácticas escolares.

Los contenidos de la asignatura parten de una visión macropolítica acerca de las finalidades de la educación secundaria y de la influencia de los cam-
bios sociales en su configuración organizativa y curricular, enfoque que, a lo largo del curso, se va concretando mediante el análisis de las prácticas
escolares con las que los centros construyen su sistema de convivencia.

El uso de técnicas cualitativas como la observación, la entrevista, o los grupos de discusión para recabar información de los actores escolares sobre
su visión del fenómeno estudiado, permitirá a los estudiantes comprender el estado de la convivencia en un centro concreto o en varios de su entorno.

La asignatura está dividida en los siguientes Bloques Temáticos:

- PRIMER BLOQUE TEMÁTICO:

El complejo puzzle de la Educación Secundaria

Los debates nacionales sobre la Educación Secundaria

Las finalidades de la Educación secundaria

La heterogeneidad escolar

La enseñanza comprensiva

La convivencia escolar
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- SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO

Los actores de los centros de Secundaria

El profesorado

Las familias y sus relaciones con los centros y profesores

Los estudiantes

La dirección escolar

Inspección escolar y convivencia

- TERCER BLOQUE TEMÁTICO

La promoción de la convivencia en las instituciones educativas: investigaciones recientes

Un concepto complejo y contextualizado de violencia escolar

Marcos analíticos y estratégicos sobre violencia versus convivencia escolar

El modelo de "escuelas democráticas"

- CUARTO BLOQUE TEMÁTICO

Modelo para el análisis de los sistemas de convivencia de los centros escolares

Re-construcción de la historia de la creación del modelo

La elaboración del modelo

Factores para la constitución de los sistemas de convivencia: prácticas, normas y condiciones

- QUINTO BLOQUE TEMÁTICO

Del modelo teórico a su aplicación: una guía para el análisis de prácticas

Prácticas de producción interna

Prácticas de producción externa

Prácticas para producir identidad de centro

- SEXTO BLOQUE TEMÁTICO

Catálogo de prácticas vinculadas a la convivencia escolar

Prácticas de producción interna formales e informales

Prácticas de producción externa de actores internos y externos

Prácticas de producción de identidad : para modificar factores independientes y

dependientes

- SÉPTIMO BLOQUE TEMÁTICO

Trabajo final: propuesta para la mejora de la convivencia

Orientaciones sobre el trabajo final

Plan de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Nivel de lectura y redacción de un trabajo académico. Conocimiento de las estructuras organizativas de los centros y nociones básicas sobre investiga-
ción educativa.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para liderar y/o dinamizar equipos de mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 40 0

Trabajo individual 30 0

Trabajo en equipo 9 0

Tutorías 18 0

Evaluación 12 0

Actividades prácticas 10 40

Seminarios 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Estilos de aprendizaje de las instituciones educativas y de sus profesores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Previamente al diseño de cualquier programa de estudio, parece obligada la respuesta a una serie de interrogantes. Como por ejemplo: ¿Qué cono-
cimientos se pretende que adquieran los estudiantes referidos a los contenidos temáticos?, ¿Qué deben aprender a hacer?, ¿Qué actitudes o valo-
res esperamos que adquieran en relación con el desempeño académico-profesional?

Desde las coordenadas anteriores, aquellos resultados (referidos tanto a conocimientos, como a habilidades y actitudes) que pretendemos alcancen
los estudiantes mediante su aprendizaje a través del estudio en esta asignatura, son los siguientes:

· Comprender en profundidad, desarrollando críticamente, las principales características de las instituciones educativas de la post-modernidad.

· Analizar el concepto de aprendizaje organizativo, su tipología y estilos, así como los facilitadores e indicadores del mismo.

· Identificar, recopilar y discriminar, de manera fundamentada, los saberes necesarios para el ejercicio de la función docente en el marco de la
sociedad del conocimiento.

· Revisar y valorar el concepto de desarrollo profesional del profesor en el marco de los principales paradigmas y modelos en este ámbito.

· Discriminar y valorar el rol de las nuevas tecnologías en el adecuado desarrollo de las instituciones educativas y de la función docente.

· Formular, diferenciándolos, los diferentes entornos no reglados que desarrollan experiencias formativas.

· Capacitarse para construir nuevo conocimiento en cada uno de los ámbitos anteriores utilizando la metodología adecuada.

Dichos resultados de aprendizaje están directamente relacionados con, y contribuyen a la adquisición de, las competencias del título para esta asig-
natura, y que son:

-Saber aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas pedagógicos ac-
tuales de las instituciones educativas.

-Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar culturas innovadoras
desde procesos sistemáticos de mejora de las prácticas e indagaciones en los centros educativos.

-Poder continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su Tesis Doctoral.

Aquellos resultados y competencias más específicos a lograr por el alumnado, y que están más directamente asociados al desempeño cualificado
de una determinada profesión (actividades de innovación e investigación en el ámbito educativo aquí), se relacionarán en la segunda parte de esta
GUÍA, al abordar las orientaciones para el estudio de cada unidad temática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para conseguir los resultados de aprendizaje y las competencias propuestos, los estudiantes han de estudiar y trabajar, mediante las actividades pertinentes, los siguientes
elementos de contenido: Tema 1.- Escuela y sociedad del conocimiento Tema 2.- Aprendizaje de las organizaciones educativas A.- Las organizaciones que aprenden B.-
Estilos de aprendizaje organizativo C.- Algunos factores del AO. El Aprendizaje organizativo, ¿una utopía? Tema 3.- El saber docente en los diferentes paradigmas Tema
4.- La formación del docente desde las nuevas tecnologías Tema 5.- El desarrollo profesional del profesor. Modelos Tema 6.- Nuevos horizontes para la función pedagó-
gica: Acciones formativas en ambientes no formales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiantado de este módulo deberá ser licenciado, o estar en posesión de un grado universitario, como condición académica imprescindible, sien-
do aconsejable haber cursado dichos estudios en las distintas áreas de las carreras mencionadas en el apartado anterior. Si bien, sus contenidos se
corresponden más específicamente con el Área de Didáctica y Organización Escolar.

En todo caso, el alumnado deberá poseer un conocimiento tanto en la ciencia didáctica y organizativa, como en métodos y técnicas de investigación
en Ciencias Sociales a un nivel de grado o licenciatura. Esta asignatura, más que atender el aprendizaje de estas competencias, exige la adecuada
aplicación de las mismas a la realidad socio-educativa con el claro objetivo de mejorarla desde la construcción de nuevo conocimiento sobre ella.

Para su estudio es importante estar en posesión (o bien una actitud positiva para adquirirlas) de una serie de competencias básicas, tales como, entre
otras, inquietud intelectual, asumir el compromiso con el saber, una cierta curiosidad por lo prospectivo, poner en marcha la imaginación, sentirse có-
modo en los procesos de creatividad y asumir que toda actividad o función es perfectible.

Mediante el programa de estudios de esta asignatura no se trata de repasar conocimientos ya adquiridos, sino profundizar en aquellas dimensiones in-
novadoras que faciliten la mejora en el ejercicio actual o futuro de una profesión altamente comprometida con la enseñanza o/y la evaluación, super-
visión, dirección o gestión de las instituciones educativas u otros contextos de esta naturaleza. Para ello, al estudiante le será necesario disponer de
conocimientos sobre elaboración, validez y confiabilidad de las técnicas utilizadas en diferentes trabajos de campo para conseguir conocimiento de la
realidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas, telemáticas y documentales propias de cada
ámbito del conocimiento pedagógico.

G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

G6 - Apreciar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes
concepciones teóricas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 8 0

Trabajo individual 56 0

Trabajo en equipo 20 0

Tutorías 8 0

Evaluación 8 0

Actividades prácticas 17 50

Seminarios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 70.0

Autoevaluación 0.0 20.0

Evaluación Continua 0.0 10.0

NIVEL 2: Investigación y evaluación institucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje lograrán:

·
Un conocimiento experto de los fundamentos, planteamientos y desarrollos de las distintas perspectivas desde las que se abordan la teoría y
práctica de la investigación y evaluación institucional.

·
Discriminar y valorar los elementos comunes y diferenciales de la investigación y evaluación.

·
Resignificar sus concepciones previas sobre evaluación e investigación en relación con los marcos y opciones ontológica, epistemológica, me-
todológica y ético-política.

·
Identificar los elementos y criterios que han de estar presentes y fundamentar los procesos de diseño, gestión y valiadación de los estudios de
investigación y evaluación.

·
Asumir la necesidad de incorporar los procesos de investigación y evaluación a los quehaceres profesionales e institucionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Investigación, evaluación e investigación evaluativa.

Tema 2. Investigación e Innovación: investigación-acción, participativa, democrática.

Tema 3. La evaluación institucional: tendencias, orientaciones y modalidades.

Tema 4. La autoevaluación de instituciones educativas.

Tema 5. Propuestas y realizaciones en la evaluación institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Dado que la impartición de la asignatura se lleva a cabo en el segundo semestre, entendemos que los estudiantes que van a cursar esta materia ten-
drán ya una formación previa en los campos de la investigación y evaluación educativas relacionada con el conocimiento de sus bases conceptuales,
la planificación de procesos de indagación y un cierto dominio en el uso de estrategias y opciones metodológicas.  No obstante, revise lo recogido en
el apartado dedicado a " Recursos de apoyo al estudio"

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de
las ciencias sociales.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.
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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

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 45 0

Trabajo individual 25 0

Trabajo en equipo 10 0

Tutorías 15 0

Evaluación 5 0

Actividades prácticas 20 75

Seminarios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación, Diversidad y Equidad en Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Dado que el estudiante que realice este curso tiene cierta formación previa en temas pedagógicos y teniendo en cuenta los objetivos del Máster y los
objetivos específicos del curso ya señalados, de forma específica:

· Reflexionar y debatir sobre el para qué, el qué y el cómo de la innovación en educación atendiendo al reconocimiento de la diversidad y a la igualdad de oportu-
nidades.

· Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales, en relación con las cuestiones derivadas de la articu-
lación de la innovación en ámbitos específicos de la diversidad y la equidad en educación.

· Analizar las prácticas educativas y las propuestas innovadoras desde enfoques teóricos que reconocen la diversidad y que aspiran a la igualdad de oportunidades
en educación.

· Analizar y valorar los modelos e informes de investigación y las propuestas de innovación educativa desde el prisma de la igualdad de oportunidades para los di-
versos alumnos y grupos.

· Elaborar proyectos de innovación que promuevan la equidad entre estudiantes, familias y comunidades.

El logro de estos objetivos implica el desarrollo de las siguientes competencias:

1. Saber integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y holística de
las situaciones educativas desde el reconocimiento de la diversidad propia de todo grupo humano y el imperativo moral de lograr igualdad de oportuni-
dades para todos.

2. Diseñar modelos para la innovación en los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones orientados a su mejora de forma
que se busque calidad y equidad como principios básicos de actuación.

3. Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar culturas innovadoras
desde procesos sistemáticos de mejora de las prácticas e indagaciones en contextos educativos.

4. Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación en educación.

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

X Reflexionar y debatir sobre el para qué, el qué y el có-
mo del quehacer educativo y de la innovación en edu-
cación, atendiendo al reconocimiento de la diversidad
y a la igualdad de oportunidades en educación.

x Consolidar habilidades de localización, acceso y uso
de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales,
en relación con las cuestiones derivadas de la articu-
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lación de la innovación, la diversidad y la equidad en
educación.

x Analizar los acontecimientos, situaciones educativas
y propuestas innovadoras desde los enfoques teóricos
que reconocen la diversidad y aspiran a la igualdad de
oportunidades en educación.

X X Analizar y valorar modelos e informes de investiga-
ción y las propuestas de innovación educativa desde
el prisma de la equidad o la igualdad de oportunidades
para todos.

X X X Elaborar proyectos de innovación que promuevan la
equidad entre alumnos, familias y comunidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se estructuran en dos bloques con tres temas cada bloque, dedicados a analizar los conceptos básicos de este curso: innovación, di-
versidad y equidad en educación aplicados a ámbitos y parámetros específicos.

El tema 1, DIVERSIDAD VS DIFERENCIA EN EDUCACIÓN, se dedica a revisar y profundizar en los conceptos de diversidad y otros afines y en los
modelos de respuesta dados para atenderla. Se parte del presupuesto de que la diversidad es consustancial al hombre y a todo grupo humano. Es lo
natural, la norma, algo que está ahí. Las diferencias asociadas a diferentes grupos es una construcción intelectual y social distinta a la diversidad como
tal, y, frecuentemente, se extraen de estas diferencias conclusiones erróneas acerca de la diversidad propia de los diferentes grupos sociales y cultu-
rales. A partir de la clarificación conceptual, conviene analizar los enfoques de atención a la diversidad aplicados en la reflexión, innovación y práctica
educativa. El reconocimiento de la diversidad propia de toda situación educativa es un presupuesto básico para alcanzar la cohesión social, objetivo
de las sociedades democráticas.

El tema 2, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES VS DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN, asume el presupuesto de que la diversidad humana es un
hecho y basta con reconocerlo; sin embargo, la igualdad de oportunidades implica un convencimiento moral, una actitud ética y exige acciones siste-
máticas orientadas a conseguirla para todos o casi todos. La diversidad entre las personas se utiliza frecuentemente como coartada para justificar in-
terpretaciones reductivas del principio de igualdad de oportunidades en educación. O para ocultar la desigualdad real y la discriminación latente hacia
media humanidad, por ejemplo. O para justificar que determinados grupos o personas no elijan determinados itinerarios o no logren los objetivos edu-
cativos considerados valiosos. La razón que se aduce es que algunos no son capaces de beneficiarse de la educación recibida, cuando habría que
plantearse al mismo tiempo la calidad y pertinencia de dicha educación.

El tema 3, EQUIDAD VS EXCELENCIA, establece que ambos términos no son contrapuestos. Al contrario, la equidad exige una educación de calidad
para todos que conduzca al desarrollo de la excelencia personal y del compromiso social desde las potencialidades de partida. Un indicador significa-
tivo de la calidad de la educación debería ser la amplitud y diversidad de personas que se benefician de dicha educación, medidos dichos beneficios
en indicadores con proyección social. Sin embargo, la equidad (como compensación) se asocia frecuentemente a los grupos social y étnicamente mar-
ginados, y se sobreentiende que los más capaces, por ejemplo, no precisan atención especial porque salen adelante por sí solos y porque proceden
de los medios socialmente favorecidos. Estos y otros estereotipos y sinergias discriminan a estos alumnos, especialmente cuando proceden de grupos
marginados en los que rutinariamente se les excluye a priori de la alta capacidad, o cuando pertenecen al género femenino. En estos casos serían do-
blemente discriminados. Equidad es igualdad de oportunidades de aprender y de compartir en los diversos ámbitos sociales.

El tema 4, CUESTIONES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, establece un puente entre la experiencia y el conocimiento, por un lado, y su formaliza-
ción por otro. Es decir, presenta la metodología de investigación como herramienta imprescindible en la innovación en educación. Da por superada la
dicotomía investigación dura o cuantitativa e investigación blanda o cualitativa, para situar el método al servicio de los objetivos que se pretenden en
cada caso. Asimismo otorga sin más rango científico a la denominada (despectivamente) por algunos ¿investigación feminista¿, pues merced a ella
actualmente se conoce mejor la situación de discriminación en que se encuentra media humanidad.

El tema 5, INNOVACIÓN PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD EN EDUCACIÓN, plantea cual debe ser el objetivo de la innovación, mejorar la igual-
dad de oportunidades para todos (o casi todos), y a tal fin reflexiona sobre los dos campos citados o innovación, equidad y género e innovación, equi-
dad y personas con alta capacidad, mostrando realizaciones, carencias, sesgos, estereotipos, conclusiones parciales así como nuevas posibilidades e
informes de investigación, entre otros, que pueden contribuir al logro de los objetivos de la educación en una sociedad democrática.

El tema 6, RECURSOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA, pretende ayudar a conocer los recursos existentes en la realidad educativa y
ofrecer elementos y estrategias que le ayuden a adquirir y mejorar las habilidades de búsqueda y valoración de la información, por un lado, y, por otro,
mejore su capacidad de planificación, aplicación y evaluación de innovaciones que, respetuosas con la diversidad, aumenten desde la base la igual-
dad de oportunidades, el empoderamiento en todos los miembros del grupo sin apriorismos excluyentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los estudiantes de este curso deberían ser capaces de comprender, seleccionar y utilizar información escrita de diversas fuentes, con objeto de res-
ponder a las cuestiones y actividades propuestas. Se espera relacionen lo estudiado en este curso con su experiencia previa y con lo estudiado en
otros cursos del presente master, de forma que se avance en la integración de los diferentes aprendizajes. La experiencia y formación previas, mani-
fiesta tanto en lecturas como en situaciones vividas, ayudarán a contextualizar, formalizar y dar sentido a lo estudiado en el curso.
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Asimismo deberían ser capaces de comprender y analizar situaciones reales de los centros educativos y de los diversos escenarios sociales, desde el
ángulo de cómo se promueve o no la igualdad de oportunidades y qué obstáculos subyacen en su caso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 11 0

Trabajo individual 50 0

Trabajo en equipo 12 0

Tutorías 19 0

Evaluación 7 0

Actividades prácticas 13 0

Seminarios 13 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Acreditación y certificación de la calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura está al servicio de dos grandes objetivos. Con ella se pretende que el alumnado sea capaz de:

· Conocer, comprender, analizar y valorar la naturaleza, alcance, consecuencias, aportaciones, limitaciones y problemática de los procesos de
acreditación y certificación.

·
Analizar y valorar los principales modelos de certificación.

El primero de los objetivos se concreta en otros más específicos, relativos también a la capacitación del alumnado para:

· Analizar el concepto de organización y las peculiaridades de las organizaciones educativas.
· Profundizar en los estándares de calidad de las evaluaciones.
· Establecer los vínculos necesarios entre los procesos de acreditación y certificación y la evaluación educativa, orientada a la mejora continua de la cali

Esta propuesta general se concreta en los siguiente objetivos de aprendizaje:

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

x x Conocer, comprender, analizar y valorar la
naturaleza, alcance, consecuencias, aporta-
ciones, limitaciones y problemática de los
procesos de acreditación y certificación.

x x x Analizar y valorar los princi-
pales modelos de certificación.

x x Analizar el concepto de organización y las pe-
culiaridades de las organizaciones educativas.

x x x Profundizar en los estándares
de calidad de las evaluaciones.

x x x Establecer los vínculos necesarios entre los procesos
de acreditación y certificación y la evaluación

educativa, orientada a la mejora continua de la calidad.

En sintonía con estos objetivos el alumnado evidenciará el dominio de la asignatura por medio de ciertos resultados, siendo los fundamentales los si-
guientes:

·
Claridad y precisión en la utilización del vocabulario técnico.

·
Posición personal, argumentada, fundamentada y razonada, en relación con los procesos de acreditación y certificación, así como sus im-
plicaciones técnicas y éticas y sus consecuencias para las organizaciones y programas educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Organización y organizaciones educativas.

·
Calidad de la educación. Evaluación, acreditación y certificación de la calidad

·
Responsabilidad de los organismos acreditadores
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·
Naturaleza de la acreditación.

·
Certificación y modelos

·
Implicaciones éticas de la acreditación y la certificación

1. Organización y organizaciones educativas
La idea fundamental a transmitir es la de que los centros educativos deben ser considerados como auténticas organizaciones, lo que representa la ne-
cesidad de un proyecto común a cuyo servicio se encuentran personas en funciones y con competencias diversas que deben ser armonizadas y pues-
tas al servicio del mismo.

2. Calidad de la educación. Evaluación, acreditación y certificación de la calidad
En Educación el tema de la calidad tiene dos grandes acepciones: la del servicio que se da a las personas y a la sociedad, concretada en la entidad y
pertinencia de su finalidad y objetivos, y en la del conjunto de medios y recursos puestos a su servicio, analizados con frecuencia a través de modelos
de gestión de la calidad, entre otros EFQM e ISO, en sus diversas familias de normas.

La complejidad, larga duración de los procesos y su intrínseca dificultad, hacen imprescindible un sistema complejo e integral de evaluación. Cuando
se desea que la sociedad tenga conciencia de la calidad alcanzada por una institución educativa nos adentramos en los procesos de acreditación y
certificación, objeto de trabajo en este curso.

3. Responsabilidad de los organismos acreditadores
La sociedad en general, y cada uno de sus miembros en particular, deben tomar decisiones que, con frecuencia, se basan en informaciones que difícil-
mente pueden contrastar.

Se hace necesario establecer mecanismos que generen confianza entre quienes deben decidir. Los organismos acreditadores son los encargados de
generar y garantizar esa confianza entre las familias y la sociedad. De ahí la enorme responsabilidad que asumen, y que debería ser objeto de deman-
da ante las autoridades, cuando no cumplen con el debido rigor en tales procesos.

4. Naturaleza de la acreditación.
Como podemos leer en la web de ENAC ¿Entidad Nacional de Acreditación- ¿La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional pa-
ra generar confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado que se denominan de manera general Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades de Inspección, Entidades de certificación y
Verificadores Ambientales¿

A lo largo de este tema se analizarán las razones de esta actuación, los criterios utilizados y el proceso a llevar a cabo.

5. Certificación y modelos
La certificación es aquella actuación destinada a asegurar la calidad de productos, servicios, organismos o personas.

Determinadas entidades previamente acreditadas pueden llevar a cabo esta actividad destinada a transmitir confianza a las personas sobre la calidad
de aquello que consumen, de los servicios que se prestan, de los organismos que los llevan a cabo o de los profesionales a los que pueden acudir en
demanda de satisfacción de determinadas necesidades.

En el tema se analiza esta actuación así como algunos modelos: CERPER, EOQ y ASQ.

6. Implicaciones éticas de la acreditación y la certificación
La trascendencia social de la acreditación y la certificación, dado el papel de confianza que pretenden transmitir a la sociedad y a las personas concre-
tas, implica una enorme responsabilidad.

En el tema se analiza este punto desde la perspectiva de los estándares de calidad de las evaluaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Por su contenido, es conveniente contar con la debida formación previa en materias como Investigación evaluativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 1 0

Trabajo individual 33 0

Trabajo en equipo 24 0

Tutorías 25 0

Evaluación 6 0

Actividades prácticas 7 0

Seminarios 29 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 50.0

Evaluación Continua 0.0 50.0

NIVEL 2: Modelos de calidad y su evaluación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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
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La asignatura demanda, por parte del estudiante, el conocimiento y valoración crítica de los diferentes modelos de calidad y su aplicación en los ám-
bitos educativos, como son los programas educativos y las organizaciones educativas, con fines de mejora continua de sus programas, procesos y re-
sultados, en la búsqueda de la excelencia.

En relación con los conocimientos, habilidades y actitudes que esperamos que la asignatura contribuya a la formación de los alumnos, están los si-
guientes:

Conocimientos:

· Conocer el concepto de calidad, en general, y su evolución hasta nuestros días, y el concepto de calidad en relación con el ámbito
de la educación.

· Conocer los modelos de calidad aplicables al ámbito de la educación.
· Valorar la aplicabilidad de los modelos de calidad al ámbito de la educación.

Habilidades:

· Seleccionar el modelo de calidad más adecuado a los propósitos de evaluación de la calidad en las organizaciones educativas.
· Planificar la evaluación de la calidad de las organizaciones.
· Buscar fuentes documentales en relación con los modelos de calidad y resultados de su aplicación.
· Elaborar indicadores representativos para la evaluación de la calidad de las organizaciones educativas.
· Seleccionar, utilizar o, en su caso, construir, instrumentos adecuados para la recogida de información en contextos educativos.
· Seleccionar y aplicar las técnicas estadísticas para el tratamiento y análisis de la información y datos recogidos.
· Interpretar los resultados de los análisis estadísticos.
· Tomar las decisiones pertinentes.
· Elaborar informes de evaluación la calidad de las organizaciones educativas.
· Diseñar los planes de acción destinados a la mejora de las organizaciones educativas.

Actitudes:

· Valorar las situaciones de los contextos en las que se aplican los modelos de calidad.
· Trabajar en equipo para desarrollar una cultura de calidad y su evaluación en los entornos educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura "Modelos de calidad y su evaluación" se estructura en torno a los siguientes cuatro bloques temáticos:

1. Calidad y calidad de la educación. Aproximación al concepto.

1.1. Evolución de concepto de calidad.

1.2. La calidad en la educación.

1.3. Conceptos afines. Evaluación, acreditación, certificación, mejora continua y excelencia.

2. Principales enfoques y modelos de calidad aplicados a la educación

2.1. Presentación de los principales modelos de calidad aplicados a la evaluación de organizaciones.

2.2. El modelo de excelencia europeo: EFQM

2.3. El modelo de certificación y mejora continua de la familia de las Normas ISO 9000.

3. Procedimientos para la implantación de sistemas de calidad en las organizaciones educativas.

3.1. Desarrollo de una cultura de calidad en las organizaciones educativas.

3.2. Análisis de las diferentes estrategias para la evaluación de la calidad de las organizaciones educativas. Desarrollo de un cli-
ma favorable a la calidad en las organizaciones educativas hacia la excelencia. Creación de una comisión de calidad en las or-
ganizaciones educativas. Trabajo en equipo.

3.3. Planificación por proyectos, recogida de información y análisis, interpretación y valoración de resultados, elaboración de in-
formes, propuestas de mejora y elaboración de planes de mejora y de su seguimiento y evaluación. Innovación y mejora conti-
nuas.

4. Alternativas metodológicas en la evaluación de la calidad

4.1. Análisis de las diferentes metodologías y técnicas para la evaluación de la calidad de las organizaciones educativas.

4.2. Aproximación a la aplicación de los modelos de excelencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para el mejor aprendizaje de los contenidos de esta materia, es necesario contar con formación en contenidos relacionados con materias cursadas en
el módulo común de este master, tanto desde la perspectiva teórica como aplicada, tales como las siguientes:
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-Introducción a la Investigación en Educación,

- Diseños de investigación en educación e

- Investigación Evaluativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 6 0

Trabajo individual 33 0

Trabajo en equipo 25 0

Tutorías 21 0

Evaluación 7 0

Actividades prácticas 19 68

Seminarios 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 33.3

Participación en foros o plataformas 0.0 33.3

Evaluación Continua 0.0 33.3

NIVEL 2: Construcción y validación de instrumentos para la recogida de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

Como indicábamos más arriba, la asignatura está al servicio de tres grandes competencias generales. Se trata de capacitar al alumnado para:

· Enfrentarse a los problemas derivados de la construcción de instrumentos de recogida de datos.
· Comprender, valorar e interpretar la validez de dichos instrumentos.
· Elaborar instrumentos originales de recogida de datos y analizar su validez.

Tales objetivos generales se concretan en otros más específicos:

Conocimientos Habilidades y destrezas Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

X X Conocer aspectos básicos relacionados con la cons-
trucción y validación de instrumentos de recogida de
datos en el campo educativo.

X X X Analizar aquellos aspectos que debe contemplar el in-
vestigador en la elaboración de instrumentos de recogi-
da de datos y de medida.

X X X Caracterizar y valorar los instrumentos vinculados con
la técnica de observación en sus diferentes niveles de
concreción.

X X X Analizar los fundamentos y procesos de los diferentes
instrumentos relacionados con la técnica de la encues-
ta.

X X X Comprender las características básicas de los instru-
mentos de recogida de datos referidos a los grupos.

X X X Construcción de escalas de medida y su validación
empírica.

X X Profundizar en los procesos de elaboración de instru-
mentos y conocer sus características técnicas.

X X Estudiar la fiabilidad de los diferentes instrumentos de
medida al servicio de la investigación y la evaluación
en educación.

X X Determinar los procedimientos más apropiados para el
análisis de la validez desde distintos enfoques: conteni-
do, constructor, predictiva ¿

X X Elaborar instrumentos de recogida de datos y de medi-
da.

X X Adquirir un vocabulario técnico preciso.

X X Analizar críticamente los diferentes instrumentos de
recogida de datos y medida en el campo socioeducati-
vo.

X Manifestar una actitud positiva ante las aportaciones
de otros investigado
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende poner al alumnado en condiciones de enfrentarse a los contenidos teórico-prácticos del Master ligados a la utilización de
instrumentos de medida.

La formación que ofrece es especializada, dado que se orienta a dotar al estudiante de los conocimientos para analizar con rigor instrumentos utili-
zados con frecuencia en la investigación y evaluación educativas, lo que le permitirán tanto afrontar con rigor científico tanto su acción profesional
como enfrentarse a la actividad investigadora propia de la tesis doctoral.

En consecuencia, se han seleccionado cuatro grandes bloques temáticos capaces de equipar al alumnado con los conocimientos fundamentales,
las habilidades y destrezas básicas y las actitudes adecuadas para tales propósitos.

Los bloques son los siguientes:

BLOQUE 1. Introducción. La medida en Educación y Psicología .

Qué es la medida en educación y psicología y cómo se realiza (técnicas e instrumentos de recogida de datos).

Conocer las diferencias entre la teoría clásica y la teoría axiomática de la medida.

Dominar conceptos básicos como los niveles de medida de las variables, tipos de variables, fiabilidad y validez de las medidas

Saber realizar e interpretar análisis de datos cuantitativos: análisis descriptivo univariado y bivariado y análisis factorial

BLOQUE 2. Elaboración y validación de escalas de actitudes en el campo educativo

Distinguir las distintas escalas de actitudes y las fases en la construcción del instrumento.

Decidir sobre el número de respuestas más adecuado y razonar el porqué. Argumentar sobre la idoneidad de una respuesta central en la escala.

Conocer los problemas de la aquiesciencia y la deseabilidad social y su interpretación.

Valorar, calcular e interpretar la fiabilidad y validez de las escalas.

BLOQUE 3. Elaboración y validación de tests: pruebas objetivas

Elaborar una prueba objetiva correctamente en cualquier ámbito del aprendizaje.

Valorar y decidir sobre el tipo y el número de respuestas más adecuado

Decidir sobre el método de corrección y la consideración del efecto de la adivinación

Analizar las respuestas, la dificultad, la homogeneidad y el análisis de las alternativas.

Depurar y mejorar una prueba objetiva tras el análisis de resultados.

Valorar, calcular e interpretar la fiabilidad y validez de las pruebas objetivas.

BLOQUE 4. Construcción y validación de instrumentos vinculados a la técnica de encuesta .

- Conocer los aspectos básicos relacionados con la construcción y validación de los instrumentos de recogida de datos en la técnica de la encuesta.
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-Analizar los aspectos que debe contemplar el investigador en el proceso de elaboración de dichos instrumentos.

-Comprender los fundamentos y los procesos de los diferentes instrumentos relacionados con la técnica de la encuesta.

-Elaborar un cuestionario breve sobre un determinado campo de estudio.

Adquirir un vocabulario técnico preciso.

-Manifestar una actitud positiva ante las aportaciones de otros investigadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La asignatura exige unos conocimientos previos de estadística descriptiva e inferencial, además de aquellas nociones básicas relacionadas con la me-
dida en educación, cuestiones que se habrán estudiado, bien en los complementos de formación o bien en los estudios previos de acceso al Master.
Además, ya habrán estudiado las asignaturas del módulo común, de forma más concreta la relativa a la investigación cuantitativa y las técnicas de
análisis de datos. A lo largo del proceso de estudio será necesaria la utilización del ordenador y diferentes programas estadísticos para el tratamiento
de datos y para la validación de los instrumentos de medida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus teórico
de unos estudios pedagógicos avanzados.

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 7 0

Trabajo individual 60 0

Trabajo en equipo 25 0

Tutorías 7 0

Evaluación 5 0

Actividades prácticas 9 0

Seminarios 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
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permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 25.0

Autoevaluación 0.0 25.0

Participación en foros o plataformas 0.0 25.0

Evaluación Continua 0.0 25.0

NIVEL 2: Innovación en Ámbitos Emergentes de la Profesión Pedagógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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:

Conocer diferentes diseños y el proceso de evaluación de programas formativos en el ámbito de los Recursos Humanos en las Organizaciones.

Profundizar y analizar programas y planes innovadores en tercera edad, organizaciones socio-sanitarias y otros grupos de integración social.

Habilidades:

Realizar diseños y evaluaciones de programas formativos en el área de Recursos Humanos en las Organizaciones.

Planificar y dirigir programas formativos en el ámbito de la tercera edad.

Diseñar programas del ámbito socio-sanitario dirigidos a los profesionales y/o usuarios.

Asesorar y coordinar programas formativos de integración social.

Actitudes:
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Criticar diseños y evaluaciones en ámbito de los Recursos Humanos.

Reflexionar y valorar los programas formativos en diversos grupos emergentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se concreta en cuatro bloques temáticos:

· Programas de formación en el área de Recursos Humanos en las Organizaciones.
· Programas de intervención para el asesoramiento y formación pedagógica en ámbitos socio-sanitarios.
· Programas de formación hacia la estimulación de la tercera edad.
· Programas de formación para la integración social de las personas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

La materia no exige unos conocimientos previos específicos, no obstante se necesita un especial interés y curiosidad por aproximarse a ciertos ámbi-
tos emergentes de la Pedagogía y, además, contar con un conocimiento general de lo que es el proceso metodológico de la investigación educativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno
virtual.

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G3 - Capacitar para la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo del quehacer educativo, en general, y el
sistema de enseñanza, en particular.

G9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la
práctica evaluadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.

E3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y
holística de la problemática educativa.

E4 - Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones
para su mejora.

E5 - Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades educativas en interacción con el entorno y configurar
culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora de las prácitcas e indagaciones en los centros educativos.

E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos teóricos 6 0

Trabajo individual 93 0

Tutorías 6 0

Evaluación 5 0

Actividades prácticas 7 0

Seminarios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
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La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL:

En el Trabajo Fin de Master los estudiantes deberán ser capaces de:

1.Diseñar y llevar a cabo un proceso de investigación riguroso, cuyos resultados sean una aportación original al conocimiento y la comprensión de la
problemática específica del Módulo.

2.Aplicar las competencias y destrezas adquiridas en las asignaturas del Módulo, para contribuir a la innovación y al avance del conocimiento en la li-
nea de investigación elegida.

3.Actuar con rigor metodológico.

4. Ofrecer resultados y conclusiones sistematizadas, según las exigencias del trabajo científico.

PARA LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA:
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Se espera que los estudiantes que finalicen su Trabajo de Fin de Master dentro del Módulo de Historia de la Educación y Eduación Comparada de-
muestren haber adquirido con suficiencia las siguientes competencias:

1. Saber aplicar con rigor las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación histórica y comparada.

2. Tener un corpus de conocimientos amplio dentro del área de la Historia de la Educación, la Educación Comparada y la Política Educativa.

3. Valorar la importancia de la conciencia histórica y comparada en el análisis de la realidad educativa.

4. Ofrecer resultados y conclusiones sistemáticas de su investigación.

PARA LA ESPECIALIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA:

En consecuencia con las competencias establecidas en el máster, esperamos que, al culminar el Trabajo Final de Máster, el estudiante alcance los si-
guientes resultados:

- Aplicar métodos didácticos para la construcción de nuevos estilos formativos y atención a la diversidad en las instituciones, programas e intervencio-
nes educativas.

- Diseñar medios didácticos para un óptimo aprendizaje y desarrollo integral de las personas y comunidades.

- Construir pruebas, modelos y estrategias de evaluación de calidad de los procesos formativos discentes y docentes, así como del desarrollo profesio-
nal de profesores, pedagogos y educadores.

- Aplicar modalidades de indagación reflexiva para la mejora de las prácticas formativas y el desarrollo profesional de los profesores, pedagogos y edu-
cadores, así como de las instituciones.

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN:

· Aproximarse a la investigación en las principales líneas de innovación e investigación en diagnóstico y orientación.
· Seleccionar las metodologías adecuadas a la investigación e innovación en diagnóstico y orientación.
· Aplicar las metodologías adecuadas a la investigación e innovación del diagnóstico y orientación.
· Valorar la necesidad de la innovación y la investigación en el campo del diagnóstico y la orientación como elemento de calidad de la actuación diagnóstica.

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

En coherencia con las competencias establecidas en el Máster, nos propondremos alcanzar en el Trabajo Fin de Máster los siguientes resultados:

· Aplicar modelos organizativos para la construcción de nuevos etilos formativos en las instituciones
· Aplicar sistemas organizativos para un óptimo aprendizaje y desarrollo integral de las instituciones e iniciativas educadoras
· Construir modelos, pruebas y criterios de evaluación de la calidad de las instituciones educativas, de los procesos desarrollados en ellas y de los logros alcanza-

dos
· Aplicar modalidades de indagación reflexiva para le mejora de las prácticas organizativas y des modelos de gestión de los procesos y de las instituciones

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN:

El objetivo general del Master es proporcionar conocimientos, oportunidad de reflexión, técnicas y estrategias prácticas para la innovación y la investi-
gación en educación.

Del objetivo general, en este Master se actúa sobre las siguientes metas formativas:

4. Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales propias de cada ámbito del conocimiento
pedagógico.

6. Destacar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y analizar los modelos derivados de las diferentes concepciones teóricas.
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8. Diseñar estrategias de innovación didáctica y desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

9. Elaborar modelos de intervención, de mejora de la calidad de la educación, como base para la innovación educativa a partir de la práctica evaluado-
ra.

11. Facilitar el acceso al doctorado, a la realización de la tesis doctoral y a la profesión de investigador/a en educación

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL:

Los estudiantes, según sus intereses, podrán elegir una de las cinco líneas de investigación siguientes:

1. Pedagogía Social y Animación Sociocultural

2. Educar para la calidad de vida: medio ambiente, salud y desarrollo sostenible.

3. Investigación sobre el ser humano y los valores en el ámbito educativo: la perspectiva teórico-filosófica.

4. Educación a lo largo de la vida.

5. Educación a Distancia y formación virtual.

PARA LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA:

Las propuestas de trabajo que ofrece el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada dentro de sus siete líneas de investigación
anteriormente citadas, y los profesores que pueden dirigir los Trabajos de Fin de Master dentro de cada una de ellas, son los siguientes:

1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN LA EDAD MEDIA Y MODERNA"

Propuesta 1: Educación de Príncipes en la Edad Media y la Edad Moderna.

Dr. Javier Vergara Ciordia, Profesor Titular

Dra. Beatriz Comella Gutiérrez, Profesora Asociada

Propuesta 2: Escuela y currículo en la Edad Moderna

Dr. Javier Vergara Ciordia, Profesor Titular

Dra. Beatriz Comella Gutiérrez, Profesora Asociada

Propuesta 3: Génesis y desarrollo de la secularización docente en España

Dr. Javier Vergara Ciordia, Profesor Titular

Dr. Fermín Sánchez Barea, Profesor Contratado Doctor

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA"

Propuesta 4: Tradición y renovación educativas en la España contemporánea

Dr. Olegario Negrín Fajardo, Catedrático

Propuesta 5: Memoria histórica del profesorado: la depuración y represión durante

el franquismo.
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Dr. Olegario Negrín Fajardo, Catedrático

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "CULTURA ESCOLAR: CURRÍCULO, LIBROS DE TEXTO Y

DISCIPLINAS ESCOLARES"

Propuesta 6: Currículo, libros de texto e imaginarios sociales

Dra. Gabriela Ossenbach Sauter, Catedrática

Dr. Alejandro Tiana Ferrer, Catedrático

Dr. Miguel Somoza Rodríguez, Profesor Contratado Doctor

Dra. Ana Mª Badanelli Rubio, Profesora Ayudante Doctora

4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "EDUCACIÓN COMPARADA Y COOPERACIÓN"

Propuesta 7: Educación en Palestina

Dr. Agustín Velloso Santisteban, Profesor Titular

Propuesta 8: Educación en el Sahara Occidental

Dr. Agustín Velloso Santisteban, Profesor Titular

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "EDUCACIÓN COMPARADA EN EL MUNDO OCCIDENTAL"

Propuesta 9: La enseñanza superior en perspectiva internacional

Dr. José Luis García Garrido, Profesor Emérito

Dra. María José García Ruiz, Profesora Titular

Dra. Elisa Gavari Starkie, Profesora Titular

Propuesta 10: Políticas educativas en el exterior

Dr. José Luis García Garrido, Profesor Emérito

Dra. María José García Ruiz, Profesora Titular

Dra. Elisa Gavari Starkie, Profesora Titular

6 . LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "EDUCACIÒN SOCIAL Y CULTURA EXTRAESCOLAR"

Propuesta 11: Educación de Adultos. Perspectiva histórica y socioeducativa

Dr.Elías Ramírez Aísa, Profesor Asociado

Dr. Miguel Somoza Rodríguez, Profesor Contratado Doctor

Dra. Ana Mª Badanelli Rubio, Profesora Ayudante Doctora

7. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: "LA POLÍTICA EDUCATIVA EN LA ESPAÑA

CONTEMPORÁNEA"

Propuesta 12: Política educativa en la España contemporánea: actores, valores, currículo,

estructuras, descentralización territorial y grandes leyes.

Dr. Manuel de Puelles Benítez, Profesor Emérito
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Dr. Alejandro Tiana Ferrer, Catedrático

D. José Luis Villalaín Benito, Profesor Titular de Escuela Universitaria

PARA LA ESPECIALIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA:

El estudiante ha de dominar los módulos básicos y los optativos del itinerario elegido: modelos didácticos, enseñanza-aprendizaje en contextos mediá-
ticos, atención a la diversidad, evaluación educativa, aprendizaje, innovación e investigación didáctica, y atención a las diversas áreas de conocimien-
to.

Los estudiantes, según sus intereses, podrán elegir una de las siguientes líneas de investigación:

1.- Modelos Didácticos Innovadores en la Sociedad del Conocimiento.

2.- Sistema metodológico y líneas de innovación e investigación en Didáctica y desarrollo de competencias.

3.- atención a la diversidad educativa y las Instituciones Interculturales.

4.- Investigación e Innovación en medios didácticos.

5.- Evaluación educativa.

6.- Didáctica de las áreas del currículum.

El estudio de las materias del segundo semestre, propias de este itinerario, ha de completarse con los contenidos propios de este Trabajo Final de
Máster. Al propio aprendizaje de la elaboración de un informe final de investigación, han de sumarse:

1. Identificación del problema de investigación en innovación didáctica.

2. Formulación de los objetivos de investigación e innovación.

3. Determinación del marco de teorización y fundamentación de la perspectiva de investigación.

4. Diseño del trabajo de campo (empírico, interpretativo, experimental, etc.)

Justificación del enfoque metodológico.

6. Fases de la investigación.

7. Análisis e interpretación de los datos.

8. Conclusiones.

9. Propuestas de mejora.

10. Anexos y apéndices.

Estas fases se adaptarán a la especificidad del problema, la naturaleza de la investigación, el sistema metodológico y el marco general en los que se
fundamenta la investigación.

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN:
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- Investigación e Innovación en Diagnóstico

- Innovación e Investigación en Orientación Educativa

- Investigación e Innovación en Orientación Familiar y Comunitaria

- Investigación e Innovación en Orientación Personal

- Innovación e Investigación en Orientación Profesional

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

Las partes que configuren el trabajo se adaptarán a la especificidad del problema, la naturaleza de la investigación, el sistema metodológico y el marco
general de fundamentación de la investigación. En el trabajo se incluirán los aspectos siguientes:

Dominio de las materias o módulos optativos del itinerario elegido: modelos didácticos, enseñanza-aprendizaje en contextos mediáticos, diversidad y
evaluación educativa, aprendizaje y evolución de la innovación organizativa, e investigación en las diversas áreas de conocimiento

El estudio de las materias del semestre, correspondientes al itinerario de organización de instituciones, programas e iniciativas, ha de ampliarse al de
contenidos y caracterización del trabajo de fin de Máster.

Identificación del problema y caracterización del trabajo de fin de Máster.

Identificación del problema de investigación e innovación didáctica

Diseño de los objetivos de investigación e innovación

Determinación del marco teórico y fundamentación del problema y objetivos

Diseño del trabajo de campo empírico, interpretativo y/o transformacional

Justificación del enfoque metodológico

Fases de investigación

Análisis de datos e interpretación

Conclusiones

Propuestas de mejora

Anexos, tablas y cuestionarios

PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN:

En el caso del Departamento MIDE I, en cada una de las tres grandes líneas:

1. Calidad en educación
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2. Instrumentos de medida, simulación y técnicas estadísticas en educación

3. Diversidad e igualdad en educación

se proponen los siguientes Trabajos Fin de Máster :

1.- En la línea de calidad en educación, coordinada por el profesor Ramón Pérez Juste

A. MODELOS DE CALIDAD. ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

RESPONSABLE: Catalina Martínez Mediano

Profesores: Ramón Pérez Juste, Nuria Riopérez Losada

Objetivos

Conocer, comprender, analizar y valorar:

La problemática de la calidad de la educación y de la gestión de la calidad en el ámbito pedagógico.

Los principales modelos de gestión de la calidad y su aplicabilidad a los centros educativos como organizaciones al servicio de la calidad de la Educa-
ción.

Las implicaciones éticas de la certificación y de la acreditación.

Contenidos de la línea

En el marco de esta línea se proponen los siguientes grandes temas:

La responsabilidad de los organismos acreditadores

Naturaleza de la certificación

Certificación y modelos

Implicaciones éticas de la acreditación y de la certificación

A continuación se hace una breve presentación de cada uno de ellos.

1.1. La responsabilidad de los organismos acreditadores

La investigación podrá centrarse en aspectos como los siguientes:

Análisis y valoración de las garantías para la certificación de entidades

Valoración de las ventajas e inconvenientes de contar con una o más de una

entidad acreditadora.

Supervisión de las entidades acreditadas. Garantías de cumplimiento de las
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obligaciones.

1.2. Naturaleza de la certificación

El trabajo podrá plantearse, entre otros, los siguientes aspectos:

Procedimientos de certificación.

Consultoría y certificación.

1.3. Certificación y modelos

Entre los trabajos que pueden ser objeto de realización se citan los siguientes:

El modelo ISO en el marco de las organizaciones educativas

CERPER y la certificación de personas a través de la EPQ (European Organization for Quality)

EFQM

1.4. Aplicación de los Modelos de Calidad Total al ámbito de la educación y su evaluación¿.

Los trabajos fin de master, dentro de esta línea de investigación, consistirán en lo siguiente:

Valorar el propio Modelo de Excelencia o el SGC de las normas ISO 9000¿¿ en sí mismo- y sus fundamentos, para su aplicación en los centros edu-
cativos, incluyendo en modelo en sí, y las estrategias a seguir para su aplicación, hasta el análisis de los resultados obtenidos en los resultados del
centro educativo.

Valorar los procedimientos seguidos para su implantación en un centro educativo

Valorar la aplicación del Modelo en los centros educativos

Valorar los resultados obtenidos, en rendimiento, en objetivos formativos de los estudiantes, objetivos de desarrollo del personal, satisfacción de las
familias con los resultados obtenidos, satisfacción de empleadores, satisfacción de otras instituciones que reciben a los egresados de los centros¿

1.5. Implicaciones éticas de la acreditación y de la certificación

En relación con este aspecto, se proponen los siguientes posibles trabajos:

Los estándares éticos en la evaluación de programas y su relación con la acreditación y la certificación.

Responsabilidades de las partes interesadas en los procesos de certificación.

Posibilidades y riesgos, para las organizaciones educativas, ligados a la

certificación de la calidad.

Análisis y valoración de diferentes agencias: AENOR, ANECA, AQU (Agència

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya¿

Metodologías

La naturaleza de la temática y los objetivos propuestos, aconsejan la utilización de metodologías cuantitativas y cualitativas y, siempre que sea posi-
ble, apoyarse en la complementariedad de métodos y técnicas.

B. CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE: Arturo Galán.
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Profesores: Mª Ángeles González Galán, Ramón Pérez Juste

Esta línea de investigación se contextualiza dentro de los procesos de mejora de la calidad de los centros educativos, especialmente en Ed. Superior,
aunque alcanzando otros niveles educativos. Las distintas agencias de acreditación y control de calidad (europeas, nacionales y autonómicas) han au-
mentado exponencialmente los procesos evaluativos sobre las universidades y su profesorado. La evaluación de la docencia en España ha cobrado
especial interés tras la aprobación de la LOU y la LOMLOU, debido a la posibilidad de proporcionar complementos retributivos individuales no consoli-
dables por méritos de docencia, investigación y gestión, entre otros. Las dificultades para conseguir una evaluación de la docencia válida y fiable, ade-
más de adaptada al nuevo contexto del EEES, requiere un estudio en profundidad sobre instrumentos, fuentes de información, procedimientos de apli-
cación y métodos de decisión. Por otra parte, también la evaluación de la investigación mediante contribuciones científicas de distinta índole, así como
proyectos y transferencia de la investigación, debe desarrollarse para proporcionar los máximos niveles de objetividad y transparencia. Esta línea de
investigación aborda los distintos aspectos de los problemas mencionados.

C. CLIMA ESCOLAR Y EFICACIA EN EL CAMPO DE EVALUACIÓN DE CENTROS ESCOLARES

RESPONSABLE: Arturo Galán.

Profesores: Ramón Pérez Juste

En esta línea de investigación se estudian temas de actualidad como la relación entre la calidad, el clima y la eficacia escolar. La importancia del clima
como factor relacionado con los centros eficaces ha sido muy estudiando por el movimiento de Escuelas Eficaces y Mejora Escolar. No obstante, toda-
vía es preciso profundizar en la problemática asociada al clima y la eficacia escolar: definición conceptual, su medida, los modelos de evaluación de
centros escolares y el papel que juega el clima en dichos modelos, las relaciones conceptuales y empíricas entre las dimensiones e indicadores de los
modelos, la aproximación a los modelos explicativos causales y multi-nivel, etc.

Por otra parte, el clima escolar está también muy asociado a los nuevos programas de convivencia y mediación escolar, que requieren aún estudios
que demuestren empíricamente sus efectos beneficiosos. Las conexiones entre teoría, práctica e innovación son, en esta línea de investigación, esen-
ciales.

D. INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN LA ESCUELA

Profesores: José Luis García Llamas y José Quintanal Díaz

Objetivos:

Explorar las posibilidades de desarrollo que tengan los procesos de comunicación lingüística en la escuela.

Estudiar las posibilidades de tratamiento que se ofrecen ante los problemas de comunicación escrita, y profundizar en el conocimiento de estos síndro-
mes.

Valorar las posibilidades de formación inicial y permanente que tiene el profesorado y sus necesidades formativas en relación con la comunicación oral
y escrita.

Campo que abarcará o posibles temáticas:

a. Análisis y desarrollo de los procesos de comunicación oral y escrita.

b. Tratamiento de dificultades en la comunicación escrita.

c. La lectoescritura en la formación del profesorado.

2.- En la línea de instrumentos de medida, simulación y técnicas estadísticas en educación coordinada por el profesor Juan Antonio Gil Pascual
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Profesores: Juan Antonio Gil Pascual y José Luis García Llamas

Esta línea de investigación tiene como objetivos:

la mejora de instrumentos de medida para la recogida de información cuantitativa o textual

la búsqueda de herramientas estadísticas de minería de datos para su implementación en investigaciones aplicadas

la validación de procedimientos de análisis de datos para su generalización en estudios aplicados

el estudio de modelos de trasferencia de información y su rendimiento como medio de mejora de la calidad en educación

la modelización de procesos educativos mediante simulación

Los objetivos anteriores son la base de posibles trabajos de investigación en el ámbito educativo.

3.- En la línea de diversidad e igualdad en educación coordinada por la profesora Carmen Jiménez Fernández

A. EDUCACIÓN Y ALTA CAPACIDAD. EDUCACIÓN, ALTA CAPACIDAD Y GÉNERO

Profesora. Carmen Jiménez Fernández

Esta sublínea se centra en el desarrollo del talento situando la equidad en educación y el rendimiento excelente como objetivos complementarios. En-
tiende el desarrollo del talento como requisito y exigencia de una sociedad democrática y revisa los estereotipos que asocian la educación de los más
capaces a elitismo social ignorando que la capacidad se construye en buena medida desde la interacción sistemática con el medio escolar y social. Se
pueden realizar trabajos encaminados a conocer, revisar y mejorar las estrategias educativas empleadas en su diagnóstico y educación dentro y fuera
de la escuela. En este ámbito la consideración del género ofrece matices de interés.

B. EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Profesora. Teresa Aguado Odina

El enfoque intercultural se propone como metáfora que nos permite comprender y mirar la diversidad humana en educación. Este enfoque entiende la
diversidad como normalidad y asume el compromiso ético por la igualdad en educación. Lo cultural se manifiesta siempre en las interacciones entre
las personas; está siempre presente en las situaciones educativas, pero no sabemos a priori cómo se va a manifestar. Los trabajos en esta línea se
orientan a analizar prácticas educativas formales y no formales desde la perspectiva intercultural. Se ofrecen ideas e instrumentos que permitan revi-
sar las prácticas educativas y, en su caso, reformularlas.

C. DIVERSIDAD Y REPRESENTACIÓN CULTURAL.

Profesora.Rosario Jiménez Frías

Los trabajos pueden ir en la línea de analizar cómo se construye la representación de la diversidad y como analizar esta representación a través de di-
versos medios ( cine, literatura, libros de texto, medios de comunicación de masas... ).

D. LA PARTICIPACIÓN COMO BASE PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
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Profesoras. Belén Ballesteros y Patricia Mata

La participación, como metodología y como práctica, reconoce la capacidad de agencia de las personas para tomar decisiones y actuar de forma co-
lectiva. La participación de los diferentes agentes sociales se propone como condición necesaria para el planteamiento de procesos de investigación e
innovación educativa orientados a la transformación y mejora de sus entornos y sus prácticas.

Las propuestas concretas de trabajos girarán en torno a diversos ejes de investigación, como la investigación-acción participativa o la sistematización
de prácticas, y experiencias como las comunidades de aprendizaje, los presupuestos participativos o el desarrollo comunitario.

El cualquier de las líneas, el alumno debe ser capaz de acotar un tema y buscar, analizar, clasificar e integrar información procedente de diversas
fuentes cara a responder a los objetivos en él planteados. Las siguientes indicaciones le ayudarán:

Delimite el tema o subtema a estudiar

Documéntese sobre el tema elegido y ordene provisionalmente la información obtenida

Formule los objetivos que pretende cubrir al estudiarlo

Relea la documentación seleccionada, matice y amplíe sus ideas iniciales

Realice un esquema acorde con los objetivos e introduzca en el mismo los apartados y sub-apartados a desarrollar.

Viene a ser el índice del trabajo

Desarrolle cada uno de los apartados esbozados

Exponga unas conclusiones sucintas y valore su propio trabajo, sus apoyaturas, posibilidades y limitaciones

Relacione alfabéticamente las fuentes realmente consultadas. Tanto en este apartado como en todo el trabajo, siga un sistema normalizado en su
desarrollo es decir, en los epígrafes, citas literales, referencias genéricas, cuadros, etc. Puede apoyarse en las normas para colaboradores que citan
cualquiera de las revistas señaladas en la bibliografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

PARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL:

Se recomienda encarecidamente haber superado el Módulo optativo del Máster (Módulo de Teoría de la Educación y Pedagogía Social) y las asigna-
turas que permiten dominar la metodología de investigación

PARA LA ESPECIALIDAD DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA:

El conocimiento de la metodología histórica y comparada, así como el dominio de los contenidos de las asignaturas del Módulo Optativo de Historia de
la Educación y Educación Comparada, son requisitos imprescindibles para abordar con las debidas garantías el Trabajo de Fin de Máster.

También pueden entenderse como contenidos previos necesarios los propios de la Historia General y de la Educación en España y Occidente en los
períodos que se deseen investigar.

El dominio de idiomas, especialmente del inglés, es muy importante para estar al tanto de los avances teóricos en las distintas áreas de investigación
implicadas en el Módulo Optativo. De manera especial, el conocimiento de idiomas es muy necesario para abordar cualquier investigación en el ámbito
de la Educación Comparada e Internacional.

PARA LA ESPECIALIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA:

Para acceder al Trabajo Final de Máster, el estudiante ha de haber:

· Superado los módulos de adaptación o nivelación, si es su caso;
· Superado los módulos obligatorios del máster;
· Iniciado los módulos optativos propios del itinerario.

Es muy recomendable que los estudiantes aborden el Trabajo Fin de Máster con un adecuado dominio de los contenidos que se abordan en las asig-
naturas del Módulo de Didáctica (Innovación e Investigación didáctica).
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PARA LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN:

Para cursar con éxito la asignatura se precisan unos conocimientos mínimos de diagnóstico, orientación y de metodología de investigación a nivel de
los facilitados en las asignaturas del módulo obligatorio de este Máster y del curso de adaptación que da acceso a este Máster.

PARA LA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACION E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

Los estudiantes han de superar, al menos, el dominio de los módulos obligatorios e iniciar el conocimiento de los optativos, a la vez que haber alcan-
zado los estímulos necesarios en el proceso de adaptación o de nivelación, considerados imprescindibles para acceder al estudio del Máster.

PARA LA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN:

El trabajo fin de Master se realiza una vez concluido el proceso formativo del mismo, en consecuencia, de forma natural, los conocimientos previos exi-
gidos a los estudiantes son los conseguidos en el mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación

G2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.

G8 - Diseñar estrategias de innovación didáctica desarrollar modelos innovadores en las diversas áreas curriculares.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.

E8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como investigador mediante la realización de su
Tesis Doctoral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.Cada asignatura tendrá una metodología específica
adecuada para conseguir el desarrollo de las competencias indicadas en cada una de ellas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo 0.0 60.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 0.0 40.0
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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
Asociado

10.4 80 0

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

8.3 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Colaborador

4.2 100 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 2 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

43.8 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

20.8 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.2 0 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 6.3 100 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 %

2,2 51,65 50,5

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

Con el fin de velar por la calidad de la titulación, anualmente, se elaboran informes sobre los materiales didácticos, y las guías de estudio. Dichos infor-
mes son emitidos por:
· El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) que analiza la adecuación de textos y guías a la enseñanza a distancia. Este informe tiene carácter

consultivo y es remitido a los equipos docentes y a la Comisión Coordinadora del título
· La Comisión Coordinadora que valora la adecuación de los contenidos al plan de estudios de la titulación. Para ello la Comisión solicita informes a los departa-

mentos encargados de la docencia de cada una de las asignaturas.

Asimismo, al finalizar cada uno de los semestres se pasan a los estudiantes y profesores tutores cuestionarios de satisfacción con el fin de detectar los
posibles problemas y de esta forma llevar a cabo las mejoras que corresponda. Los cuestionarios contienen los siguientes apartados:
· Planificación de la asignatura
· Materiales y recursos para la preparación de la asignatura
· Desarrollo del curso
· Evaluación de los aprendizajes
· Valoraciones globales.
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Una vez finalizado el curso la Comisión Coordinadora del título recaba de los equipos docentes informes sobre el desarrollo del curso, en los que se
hagan constar los problemas detectados y las posibles soluciones a aplicar.
La Comisión analiza también los resultados académicos (tasas de presentados, porcentajes de aprobados, suspensos, etc.)
Asimismo, la Comisión recibe las quejas y sugerencias remitidas por los estudiantes.
Con todos estos datos la Comisión Coordinadora del Título emite un informe que se presenta a la Junta de Facultad o Escuela.

Oficina de Tratamiento de la Información UNED. http://serviweb.uned.es/evacal/

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

No

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

JOSE LUIS GARCÍA LLAMAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan del Rosal, nº 14 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano Facultad de Educacion

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Alejandro Tiana Ferrer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

María José Albert Gomez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Juan del Rosal, 14 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinador
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1

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS TÍTULOS QUE LO
INTEGRAN

2.1 Referentes académicos. Justificar la propuesta de Programa 
atendiendo a los siguientes criterios: 

2.1.1 Objetivos generales del Programa en función de las competencias 
genéricas y específicas conforme a los perfiles académico, investigador y 
profesional. 

El objetivo general del título es proporcionar conocimientos, oportunidad 
de reflexión, técnicas y estrategias prácticas para la innovación y la 
investigación en educación. 

Este objetivo general incluye las siguientes metas formativas: 

1. Sensibilizar a los estudiantes en la necesidad de analizar e interpretar la
realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión propios de las
ciencias sociales.

2. Afianzar en los estudiantes el compromiso con la investigación, motor de la
innovación y la mejora de los procesos educativos.

3. Facilitar la reflexión y el debate riguroso, sobre el para qué, el qué y el cómo
del quehacer educativo, en general, y el sistema de enseñanza, en
particular.

4. Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes
bibliográficas, telemáticas y documentales propias de cada ámbito del
conocimiento pedagógico.

5. Proporcionar conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y
técnicas que existen para investigar en educación.

6. Destacar la multidimensionalidad del concepto de innovación educativa y
analizar los modelos derivados de las diferentes concepciones teóricas.

7. Proporcionar conocimientos sobre la dinámica del trabajo en grupo y
desarrollar en los titulados, habilidades sociales para liderar y/o dinamizar
equipos de mejora.

8. Diseñar estrategias de innovación didáctica y desarrollar modelos
innovadores en las diversas áreas curriculares.

9. Elaborar modelos de intervención, de mejora de la calidad de la educación,
como base para la innovación educativa a partir de la práctica evaluadora.

10. Conocer las posibilidades de la educación a distancia y desarrollar
estrategias de aprendizaje cooperativo en el entorno virtual.
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Todos estos objetivos se refieren al perfil de competencias que el Máster, en 
consonancia con los descriptores de Dublín, pretende desarrollar.  
 
Dichas competencias son las siguientes: 

 
1. Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la 

investigación en educación, que constituyen el corpus teórico de unos 
estudios pedagógicos avanzados. 

 
2. Saber aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la 

investigación y la evaluación para la solución de los problemas pedagógicos 
actuales de las instituciones educativas. 

 
3. Saber integrar  las diferentes metodologías y enfoques para lograr un 

análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y holística de 
la problemática educativa. 

 
4. Diseñar modelos para la innovación de las culturas de los centros 

educativos y desarrollar procesos, métodos e intervenciones para su 
mejora. 

 
5. Generar climas de colaboración y transformación de las comunidades 

educativas en interacción con el entorno y configurar culturas innovadoras 
desde procesos sistemáticos de mejora de las prácticas e indagaciones en 
los centros educativos. 

 
6. Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales 

de la investigación y la innovación educativa.  
 
7. Saber comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la 

sociedad. 
 
8. Poder continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de 

formación como investigador mediante la realización de su Tesis Doctoral. 
 

 
2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad o 
universidades 
 
La UNED se encuentra en un momento de explicitación y redefinición de sus 
objetivos estratégicos. Una de las grandes metas de la UNED se dirige a la 
excelencia académica y a situarse en primera línea en el campo de las 
tecnologías aplicadas a la educación y a la innovación docente. 
 
En este sentido, los objetivos formativos del Máster aquí presentado pueden 
contribuir de manera decisiva a potenciar la innovación desde la investigación, 
permitiendo no sólo la contribución a la mejora docente de la propia UNED, 
sino a ser un verdadero artífice de la transferencia del conocimiento innovador 
al campo profesional de la educación. 
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Este Máster se incardina perfectamente dentro de las políticas nacionales e 
internacionales de I+D+i, potenciando la visibilidad de la Facultad de Educación 
y de la UNED en uno de los campos con mayor proyección en educación, tanto 
en el campo profesional como en la capacitación para dirigirse hacia la 
realización de tesis doctorales, investigaciones de campo y transferencia de los 
resultados de la investigación a las distintas realidades e instituciones 
educativas en forma de innovación. 
 

 
2.1.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional 
 
Desde el punto de vista académico, este Master viene a profundizar en los 
actuales estudios pedagógicos que imparte la Facultad, teniendo como base 
las líneas de investigación más potentes de su claustro de profesores 
(proyectos europeos, proyectos I+D, etc.). Los contenidos incluyen los tópicos 
principales del campo científico y académico, en sintonía con los programas de 
otras universidades. 
 
El interés científico-profesional se encuentra en el hecho de que facilita la 
formación de profesionales comprometidos con una innovación, rigurosa y 
fundamentada, que permita la optimización de la educación, del sistema 
educativo, los centros e instituciones y la práctica docente. Pero también 
permite preparar profesionales, cuya dedicación futura pudiera encaminarse 
hacia la vanguardia de la investigación pedagógica, en sentido estricto. 
 
 
2.1.4 Equivalencia en el contexto internacional  
 
En la configuración de este Máster se han tratado de revisar estudios 
relacionados en las mejores universidades en el ámbito internacional. En el 
contexto internacional y europeo podemos encontrar, en diversas 
universidades de reconocido prestigio, los siguientes másteres que describen 
algunas de las asignaturas tratadas en el Master en innovación e Investigación 
en Educación. Presentamos a continuación un breve resumen de la 
información más relevante que ha aportado ideas para construir un diseño 
novedoso, actual y adaptado a los nuevos retos y las necesidades de los 
estudiantes: 
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1. CAMBRIDGE UNIVERSITY
Faculty of education 

Master en educación 

http://www.educ.cam.ac.uk/courses/higherdegrees/med/  

Es un programa de dos años para los graduados (o los equivalentes del 
graduado) que proporcionan las oportunidades para los profesores y otros 
profesionales de la educación. La realización del Master en Educación ofrece a 
profesores y a todas las personas interesadas en la educación: 

Un conocimiento avanzado sobre las prácticas, procesos, condiciones y 
resultados de la enseñanza, el aprendizaje, la dirección y la mejora de la 
escuela; Una comprensión crítica y experiencia de la aplicación de métodos de 
investigación y la capacidad de juzgar su conveniencia para la investigación 
educativa; La capacidad de reflexionar y conocer de manera crítica la 
investigación educativa. Las habilidades prácticas y de organización necesarias 
para la divulgación de la investigación educativa; Una comprensión de su 
propio aprendizaje para contribuir al desarrollo profesional. 

Los itinerarios permiten que los estudiantes desarrollen sus conocimientos 
sobre  la investigación educativa y que realicen una investigación supervisada 
sobre un tema a elegir. El itinerario individual ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias de 
investigación y de perseguir un interés educativo particular con la terminación 
de una investigación supervisada durante uno o dos años. 

Los estudiantes pueden elegir uno de los siguientes itinerarios: 

- Investigación educativa  
- Cultura y educación  
- La literatura de los niños  
- Mejora educativa de la dirección y de la escuela  
- Perspectivas internacionales en la educación de las matemáticas  
- Perspectivas en la educación especial  
- Psicología y educación  
- Investigar la práctica educativa 5-18 años (escuelas primarias y 

secundarias)  
- Investigación en la segunda educación de la lengua  
- Profesor de ciencia, investigadores y médicos  
- La teoría y el uso del asesoramiento  

Curso de métodos de la investigación 

Un curso de los métodos de la investigación tendrán que realizarlo todos los 
estudiantes en las rutas temáticas (excepto la investigación educativa). 
Duración: 40 horas 
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2. OXFORD UNIVERSITY 

http://www.admin.ox.ac.uk/postgraduate/caz/educ.shtml 

Master del grado de la ciencia (MSc) en la metodología educativa de la 
investigación 

Es anual, a tiempo completo, o un curso de dos años, por horas con la 
metodología educativa de la investigación. Su objetivo es conseguir 
investigadores y estudiantes formados en la investigación, la fundamentación 
comprensiva y sistemática del conocimiento, la comprensión y las habilidades 
que necesitarán para la realización de una investigación competente y flexible. 
Una parte importante del curso, ocupando cerca de un tercio del tiempo del 
estudiante, estará basado en el desarrollo de un trabajo de investigación 
elegido por el estudiante, que lo realizará con la ayuda de un supervisor 
individual. En el curso se realizan tres trabajos. Dos de éstos son trabajos 
basados en fundamentaciones y estrategias de la investigación educativa, y el 
tercer trabajo consiste en una lista de informes del análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos.  

Master del grado de la ciencia (MSc) en los estudios educativos (una 
educación más alta) 

Este curso es anual, a tiempo completo. Consiste en tres trabajos y una 
disertación. Los tres trabajos están basados en perspectivas teóricas, históricas 
e internacionales educativas; gerencia, enseñanza, aprendizaje y desarrollo 
profesional y estrategias para la investigación educativa.  

3. HARVARD UNIVERSITY 
 
http://www.gse.harvard.edu/academics/masters/tie/index.html 
Master de la educación 

El Master en Educación consiste es un programa intensivo para los estudiantes 
que deseen estudiar sobre un campo concreto de la educación, adquirir 
conocimientos teóricos generales para entender las experiencias educativas, o 
desarrollar las habilidades necesarias para el desarrollo práctico del trabajo 
profesional en la educación.  

Programas: Artes en la educación: Política y gerencia de la educación: 
Educación superior: Desarrollo y psicología humana: Política internacional de la 
educación: Lengua e instrucción: El aprendizaje y la enseñanza: Mente, 
cerebro y educación: Riesgo y prevención: Dirección de la escuela: 
Especializado: Programa de la educación del profesor: Tecnología, innovación, 
y educación  

Tecnología, innovación, y educación: Master's degree Education 
Technology, Innovation, and Education 
 
http://www.gse.harvard.edu/academics/masters/tie/index.html 
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El programa de tecnología, innovación y educación prepara a estudiantes para 
contribuir en el diseño, en la puesta en práctica, y el desarrollo de innovaciones 
educativas tecnológicas. Los graduados del programa desarrollan sus carreras 
en campos variados, incluyendo el desarrollo de medios educativos, dirección 
de innovación tecnológica en los entornos de aprendizajes formales e 
informales, evaluación de tecnologías y de programas educativos, desarrollo y 
análisis de políticas, enseñando con las nuevas tecnologías, y la investigación. 

4. WARWICK UNIVERSITY 
INSTITUTE OF EDUCATION 

MASTER en dirección e innovación educativas (MA in Educational 
Leadership and Innovation) 
 
http://www2.warwick.ac.uk/study/postgraduate/courses/depts/education/tdegree
s/educationalleadership/ 
 
El Master en dirección e innovación educativa se ha diseñado para adquirir los 
conocimientos y las habilidades esenciales para producir un cambio y 
desarrollo de la organización educativa. Su objetivo es desarrollar y ampliar la 
capacidad de dirección dentro de las organizaciones educativas 

La estructura es la siguiente: 

- Métodos de la investigación (para la ruta de la disertación) 
- Investigación principal I y II de la educación (para la ruta profesional) 
- Política, estrategia y recursos en la educación  
- Culturas que aprenden, que crean y que sostienen 
- Cambio y mejora educativa  
 

MASTER  en  métodos educativos de  la  investigación (MA Educational Research 
Methods) 
 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/courses/postgraduate/higherdegrees/res
earchmethods/ 
 
Su objetivo la adquisición de un entrenamiento cuidadoso en métodos de la 
investigación en la educación.  

Todos los estudiantes estudian los módulos siguientes: 

- Métodos de la investigación - este módulo proporciona una introducción a 
los métodos de la investigación en la educación y un estudio crítico de los 
estudios publicados sobre investigación. 

- Métodos avanzados de la investigación I - naturaleza y el ética de la 
investigación 

- Métodos avanzados de la investigación II - metodología cualitativa 
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- Métodos avanzados de la investigación III - metodología cuantitativa 
- Disertación 
 

Máster en estudios educativos (MA in Educational Studies) 
 
El curso explora la relación entre la teoría y la práctica en escuelas y 
universidades. Todos los estudiantes realizan cuatro módulos entre los 
ofertados.  

Módulos básicos 

- Métodos de la investigación en la educación  
- Investigación principal I y II de la educación  

Opciones  

- El aprendizaje y las tecnologías 
- Educación afectiva eficaz  
- Necesidades educativas especiales  
- Desarrollo de la lectura y de la lengua en niños con Dislexia: Teoría y 

práctica 
- Ediciones contemporáneas en la enseñanza superior 
- Investigación principal I de la educación  
- Instrucción y aprendizaje 
- Oracy: Oratoria: vínculos teóricos entre el uso del lenguaje y el aprendizaje, 

diversidad lingüística. 
- Teoría, investigación y práctica en la lectura y la escritura  
- Pedagogía de la enseñanza y metodología del idioma extranjero 
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5. UNIVERSITY SOUTHAMPTON  
 
MASTER GERENCIA, DIRECCIÓN E INNOVACIÓN (MASTER 
MANAGEMENT, LEADERSHIP AND INNOVATION) 
 
La práctica e innovación educativa. (Educational Practice and 
Innovation MSc) 
 
http://www.education.soton.ac.uk/courses/masters_degrees/index.p
hp?link=course_details.php&id=161 
 
Este programa desarrolla la comprensión del contexto y la naturaleza de la 
práctica educativa y la innovación a través de la educación post-obligatoria. 
Aprenderán a desarrollar juicios fundamentados y el pensamiento crítico hacia 
diversas formas de innovación en el aprendizaje y la enseñanza, conocerán el 
impacto de la política en el contexto de la práctica educativa. También 
explorarán las barreras que existen en la innovación educativa. 
 
Gerencia y la dirección institucionales (IML) en la información del curso 
del Master de ciencia de la educación. (Institutional Management and 
Leadership (IML) in science education MA(Ed)) 
 
http://www.education.soton.ac.uk/courses/masters_degrees/index.php?link=cou
rse_details.php&id=196 
 
Dirigido a profesores y profesionales de la educación del siglo XXI en 
instituciones de la educación pensando en la investigación y la práctica que 
propulsarán y conducirán la innovación y la calidad. El curso se ha desarrollado 
a través de la consulta con varias asociaciones profesionales para resolver las 
necesidades de las instituciones de la educación dentro del Reino Unido e 
incorpora una dimensión internacional.  
 
6. UNIVERSITY OF EDINBURGH  
THE MORAY HOUSE SCHOOL OF EDUCATION 
 
Master en Educación (MSc Education) 
 
http://www.education.ed.ac.uk/courses/MSc/Education/index.htmlhttp://www.ed
ucation.ed.ac.uk/courses/MSc/Education/index.html 
 
Plan de estudios del programa 

Curso obligatorio 
- Ética y educación: Las dimensiones normativas de la educación. 
- Política de la educación. 
- Investigación educativa 1 (medio curso). 
- Investigación educativa 2 (medio curso). 
 
Cursos opcionales 
- Enseñanza para adultos y aprendizaje a lo largo de la vida. 
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- Plan de estudios: Contexto, cambio y desarrollo. 
- Sistemas de educación y entrenamiento del Reino Unido. 
- Planificación y administración educativa. 
- Perspectivas internacionales en la educación y el entrenamiento. 
- Principiantes, aprendiendo y enseñando. 
- Fundaciones filosóficas de la teoría, de la política y de la práctica educativas 
- Métodos de la investigación: Una introducción a la investigación en las 

ciencias sociales 
 
2.1.5 Adecuación del Título al nivel formativo del Posgrado (descriptores 
de Dublín y Marco Europeo de Cualificaciones, ver APÉNDICE 4). 
 
El objetivo general (expuesto en el apartado 2.1) del título es proporcionar 
conocimientos, oportunidad de reflexión, técnicas y estrategias prácticas para 
la innovación y la investigación en educación.  
 
La metas formativas y competencias que pretendemos desarrollar están en 
consonancia con los descriptores de Dublín, ya que pretendemos que se 
comprendan, apliquen, integren, diseñen, reflexionen, generen y comuniquen 
todos los conocimientos aprendidos sobre innovación e investigación. Se trata 
de una formación que posibilite compartir el conocimiento dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior, formando a educadores competitivos, 
innovadores, con un alto nivel de responsabilidad ética de su profesión, así 
como con una conciencia crítica sobre las repercusiones sociales que tiene la 
investigación y la innovación educativa. Se desarrollarán habilidades 
comunicativas y nuevos modelos innovadores de educación, de modo que los 
estudiantes conozcan las técnicas y procedimientos metodológicos de la 
investigación y evaluación y sean capaces de analizar y comprender las 
diferentes realidades educativas y sus diferentes aplicaciones contextualizadas. 
 
Se pretende completar la formación de los profesionales de la educación para 
que generen comunidades educativas donde exista un clima de colaboración y 
cooperación para configurar nuevos espacios o contextos de formación con el 
fin de mejorar  la calidad de la educación. 
 
Es necesaria una renovación continua de los conocimientos, destrezas, 
competencias de los ciudadanos para conseguir la competitividad formativa y 
laboral a nivel nacional e internacional. 
 
A continuación expondremos la Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la creación del Marco 
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (presentada por la 
Comisión) {SEC(2006) 1093}{SEC(2006) 1094} donde reflejaremos la 
importancia de sus acciones y la adecuación de nuestro título: 
 
“En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se llegó a la conclusión de que la 
mejora de la transparencia de las cualificaciones y el aprendizaje permanente 
deberían ser dos elementos claves para la adaptación de los sistemas 
europeos de educación y formación.  
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En el Consejo Europeo de Barcelona de 2002 se defendió a la creación de 
instrumentos que garanticen la transparencia de las cualificaciones, 
fomentando la cooperación y puentes entre el aprendizaje formal, no formal e 
informal, una condición indispensable para la creación de un espacio europeo 
del aprendizaje permanente.  
 
El informe intermedio conjunto de 2004 del Consejo y de la Comisión sobre la 
ejecución del programa de trabajo «Educación y formación 2010» hizo un 
llamamiento a la creación de un marco europeo de cualificaciones. 
 
En el contexto del proceso de Bolonia, la conferencia de ministros 
responsables de la enseñanza superior que se celebró en Bergen en mayo de 
2005 destacó la importancia de velar por la complementariedad entre el marco 
para el Espacio Europeo de Educación Superior y el marco europeo de 
cualificaciones (EQF). 
 
Por último, en el marco de la estrategia de Lisboa revisada, las directrices de 
empleo para el período 2005-2008 resaltan igualmente la necesidad de 
garantizar vías de aprendizaje flexibles y de multiplicar las oportunidades de 
movilidad para los estudiantes y las personas en formación, mejorando la 
definición y la transparencia de las cualificaciones, su reconocimiento efectivo y 
la convalidación del aprendizaje no formal e informal.  
 
El elemento esencial del EQF es una serie de ocho niveles de referencia que 
servirá de punto de referencia común e imparcial a las autoridades 
responsables de la educación y la formación a nivel nacional y sectorial. Estos 
ocho niveles abarcan todo el espectro de cualificaciones, desde las que se 
otorgan al completar la enseñanza y la formación obligatorias hasta las que se 
conceden en el nivel superior de la enseñanza universitaria y de la formación 
profesional. Como instrumento para la promoción del aprendizaje permanente, 
el EQF abarca la educación general y de adultos, la educación y formación 
profesionales, y la educación superior.  
 
La descripción de los ocho niveles de referencia del EQF se basa en los 
resultados del aprendizaje, que en el EQF son la expresión de lo que una 
persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de 
aprendizaje. Este planteamiento supone un cambio importante en la forma en 
que se conciben y describen la educación, la formación y el aprendizaje. Este 
nuevo énfasis en los resultados introduce un lenguaje común que permite 
comparar las cualificaciones en función de su contenido y de su perfil, y no de 
métodos y procesos de adquisición. En el EQF, los resultados del aprendizaje 
se definen como una combinación de conocimientos, destrezas y competencia. 
El equilibrio entre estos elementos varía de una cualificación a otra, pues el 
EQF abarca todas las cualificaciones a todos los niveles, ya sean universitarias 
o de formación profesional. El uso de resultados del aprendizaje para describir 
los niveles de cualificación facilitará la validación del aprendizaje llevado a cabo 
fuera de las instituciones oficiales de educación y formación, lo que se suele 
considerar un elemento clave del aprendizaje permanente.” 
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Como podemos ver en la tabla sobre los descriptores para definir el Marco 
Europeo de Cualificaciones y su relación con el título que proponemos se 
cumplen todos los niveles de referencia, conocimientos, destrezas y 
competencias una vez que finalicen el Master. 
 
Debemos destacar como prioritarios los niveles 5 a 8 que hacen referencia a 
los niveles definidos en el marco para el Espacio Europeo de la Educación 
Superior, las destrezas necesarias para resolver problemas de investigación e 
innovación, conocimientos sobre las comprensión crítica, competencias para la 
toma de decisiones, autonomía, compromiso continuo y generar nuevas ideas 
en contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación. 
 
 
 
2.1.6 Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o 
programas de Doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, 
menciones de calidad, etc 
 
La tradición de la Facultad de Educación de la UNED en estudios relacionados 
con la investigación y la innovación es especialmente rico y extenso. Por ello, 
este título enlaza directamente con gran parte de los títulos, tanto oficiales 
como propios, que viene impartiendo esta Facultad en los últimos años. 
Incluimos los siguientes a título de ejemplo, con el ánimo de mostrar cómo los 
alumnos que se han dirigido hacia tales estudios, podrán también redirigir su 
interés hacia este Máster. 
 
 
Información Académica de la Facultad de Educación  
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,582262&_dad=portal&_schema=
PORTAL 
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1. ESTUDIOS DE POSTGRADO 
 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,670854&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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MASTER 
 

Curso Departamento Créditos 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 120 

MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR  MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E 
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA) 120 

INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE VIDA 
DE PERSONAS MAYORES (UN AÑO)  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 60 

 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
 

Curso Departamento Créditos 

AUDICIÓN Y LENGUAJE  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 54 

EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 54 

FORMACIÓN DOCENTE DEL 
PROFESORADO PARA LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y SUPERIOR  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 50 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 40 
 
EXPERTO UNIVERSITARIO 
 

Curso Departamento Créditos 

ANIMACIÓN A LA LECTURA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 25 

CONVIVENCIA ESCOLAR  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 30 

FORMACIÓN DE FORMADORES Y 
EDUCADORES SOCIALES EN 
COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y 
TECNOLÓGICAS  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I 30 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS  HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN 
COMPARADA 25 

DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS 
ALUMNOS CON ALTA CAPACIDAD  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 20 

DIETÉTICA PARA PROFESORES: 
EDUCAR PARA COMER SANO Y 
EQUILIBRADO  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 23 

EDUCACIÓN FÍSICA  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 23 

EDUCACIÓN VIAL PARA PROFESORES  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 20 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 25 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 
FORMACIÓN VIRTUAL  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 32 

EDUCACIÓN INFANTIL  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 25 
FORMACIÓN, CULTURA Y GESTIÓN DE 
MODA  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 25 

FORMACIÓN DE FORMADORES. 
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS.  

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 20 

FORMACIÓN Y EMPRESA: 
DESARROLLO PROFESIONAL Y 
ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS HUMANOS  

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 20 

INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE VIDA 
DE PERSONAS MAYORES  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 30 

MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL 30 

ESTRUCTURA MODULAR 
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Curso Departamento Créditos 
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN *  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I  

   
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 

 25 

GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 
FORMACIÓN *  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I  

   
EXPERTO EN GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LA FORMACIÓN  25 

   
MÁSTER EN GESTIÓN DE CALIDAD 
DE LA FORMACIÓN  50 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I  

   
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
ENSEÑANZA VIRTUAL  45 

   
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS 
DIGITALES DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 

 90 

TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I  

   
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ANÁLISIS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 25 

   
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
SOFTWARE LIBRE  25 

   
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

 35 

   
MASTER UNIVERSITARIO EN 
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS Y 
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 90 

TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y 
EL CONOCIMIENTO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES I  

   
EXPERTO EN INFORMÁTICA 
EDUCATIVA  60 

   
MÁSTER EN TECNOLOGÍAS PARA 
LA EDUCACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO 

 120 

ORIENTACIÓN EN COMPETENCIAS  MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E 
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)  

   
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL  30 

   
MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ORIENTACIÓN Y CUALIFICACIÓN 
EN COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

 70 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL  

   
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN  40 
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Curso Departamento Créditos 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
GLOBALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

   
MÁSTER EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y SISTEMAS 
COMPLEJOS 

 80 

FORMACIÓN DE FORMADORES  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL  
   

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN DE 
FORMADORES  45 

   
MÁSTER EN FORMACIÓN DE 
FORMADORES  90 

MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN FAMILIAR  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL  
   

EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
PUNTOS DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 

 30 

   
MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
MEDIACIÓN Y DESARROLLO 
FAMILIAR 

 60 

 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Curso Departamento 
"ABRE LOS OJOS": EL CINE COMO ARTE, FORMA DE 
CONOCIMIENTO Y RECURSO DIDÁCTICO. ENSEÑANZA PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y SUPERIOR  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

ACCIÓN TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. FORMACIÓN 
Y PRÁCTICA  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

CAPACIDADES DOCENTES PARA LA INTEGRACIÓN EUROPEA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

CENTROS EDUCATIVOS PARA LA DIVERSIDAD  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

CÓMO DIAGNOSTICAR Y MEJORAR LOS ESTILOS DE 
APRENDIZAJE  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

CÓMO ELABORAR PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR 
COMPETENCIAS  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON MOVIMIENTO PARA INFANTIL 
Y PRIMARIA  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. LO QUE SEA SONARÁ  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
FUNDAMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA: IDEAS, ELEMENTOS Y RECURSOS 
PARA AYUDAR AL PROFESOR  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y EDUCACIÓN DE LA TEMPORALIDAD: 
TIEMPO SOCIAL Y TIEMPO HISTÓRICO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DIDÁCTICA DEL TEXTO NARRATIVO. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 
DISCURSO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA Y LITERATURA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

EDUCAR LA MIRADA. EL CARÁCTER DISCIPLINAR DE LA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR INTERNET, RADIO, DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
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Curso Departamento 
TELEVISIÓN Y PERIÓDICOS EN RECURSOS FORMATIVOS  DIDÁCTICAS ESPECIALES I 
EVALUACIÓN Y TIC EN EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

FORMACIÓN DE EDUCADORES DE PERSONAS ADULTAS: 
MODELOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INTERCULTURAL Y 
SOCIOLABORAL  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

FORMACIÓN DE PROFESORADO Y MEDIADORES SOCIALES EN 
MÉTODOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS PARA LA INTERCULTURALIDAD 
EDUCATIVA  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

INTELIGENCIA LÚDICA: JUGUETES MANIPULATIVOS PARA EL 
DESARROLLO DEL TALENTO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN UNA 
SOCIEDAD INTERCULTURAL  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

JUGAR Y APRENDER: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

LECTURA DE LA IMAGEN Y SU APLICACIÓN TECNOLÓGICA Y 
DIDÁCTICA EN EL AULA  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

MODELOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

MÚSICA Y SALUD: INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 
INNOVADORES  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Y COMPLEMENTARIAS  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA Y APRENDIZAJE EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVAS  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

TALLER DE ARTESANÍA TEXTIL  DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA OBLIGATORIA (METODOLOGÍA Y 
CREATIVIDAD)  

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y 
DIDÁCTICAS ESPECIALES I 

ACCIONES EDUCATIVAS DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR  HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN COMPARADA 

DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN  HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN COMPARADA 

EL TRABAJO DEL PROFESORADO EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 
PROBLEMÁTICOS (I): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN COMPARADA 

LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA: OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE UNA NUEVA 
ASIGNATURA  

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y 
EDUCACIÓN COMPARADA 

CALIDAD, VALORES Y CONVIVENCIA  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

CUÉNTAME. EL CUENTO Y LA NARRACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA INTEGRACIÓN ESCOLAR  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: ENFOQUE Y PRÁCTICAS  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

ENSEÑAR A ESTUDIAR. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (SPSS/PC) PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS EDUCATIVOS  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

FRACASO ESCOLAR Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA PARA EDUCADORES  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
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Curso Departamento 

RACISMO: ¿QUÉ ES? ¿CÓMO AFRONTARLO?  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN LECTORA 
EN EL AULA  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

TRATAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS CON SOFTWARE LIBRE 
(R)  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

UN MUNDO POR APRENDER. INTERNET Y RECURSOS TIC EN 
INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: NUEVAS ESCUELAS CONTRA 
EL FRACASO ESCOLAR  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

DIAGNÓSTICO EN ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOEDUCATIVA  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

DISLEXIAS: DIAGNÓSTICO, RECUPERACIÓN, PREVENCIÓN  
MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

EDUCANDO PARA LA IGUALDAD. INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL SEXISMO DESDE LA EDUCACIÓN  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

FAMILIAS: ASPECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES  
MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

LA ORIENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

LAS DISCAPACIDADES: ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE JÓVENES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL  

MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, 
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

AGENDA 21 ESCOLAR Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

CÁMARA... ¡ACCIÓN! EL CINE EN EL AULA  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: BASES ÉTICAS CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICAS  

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

EL PROYECTO DE CENTRO Y LA PROGRAMACIÓN DE AULA  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

LA EDUCACIÓN ESTÉTICA  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

LAS RELACIONES PERSONALES EN EDUCACIÓN  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL JUEGO  TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 

VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN  

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA SOCIAL 
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2. DOCTORADO 
 

https://serviweb.uned.es/doctorado/index.asp?cod=0302 
  

DEPARTAMENTO 
 

 

DIDÁCTICA, 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR Y DIDÁCTICAS 
ESPECIALES 

  

Programas del Departamento - Curso 2007/2008  

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

MODELOS DIDÁCTICOS, INTERCULTURALIDAD Y APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (MODELTIC) (CÓDIGO: 0302003 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 15 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 15 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

- DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Aplicación de modelos didácticos en los distintos niveles educativos.  

- Modelos de investigación intercultural para un nuevo intercurriculum.  

- Diseño y evaluación de tecnologías de la educación.  

- La gestión de la enseñanza en las instituciones educativas.  

- Desarrollo de las instituciones educativas mediante la adaptación y transformación de las nuevas tecnologías.  

COORDINADORA: Dra. Dª. Mª Concepción Domínguez Garrido 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CURRICULUM 
Y EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CÓDIGO: 0302005 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 35 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 39 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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- DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Comunicación didáctica y su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la comunidad.  

- Desarrollo organizativo de las Instituciones y co-desarrollo de los profesionales y de la comunidad.  

- Desarrollo profesional en la función pedagógica.  

- Diseño y desarrollo de la enseñanza a distancia.  

- Diseño, desarrollo e innovación del currículum y su proyección en las áreas.  

- El acto didáctico en el aula.  

- Estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza.  

- Innovación y desarrollo del profesorado desde el principio lúdico.  

- Inteligencia emocional.  

- Las TIC en la educación contemporánea.  

- Medios didácticos y nuevas tecnologías.  

- Modelos de evaluación de los aprendizajes en las áreas curriculares.  

- Modelos de Formación del Profesorado e integración de los conocimientos.  

- Modelos de investigación de la Didáctica de las Ciencias Sociales.  

- Programas y modelos de Formación del Profesorado en las diversas perspectivas curriculares.  

- Proyectos de formación de docentes en la interdisciplinariedad.  

COORDINADORA: Dra. Dª. María Luisa Sevillano García   

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y FAMILIAR: INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA (CÓDIGO: 0302006 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 8 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 9 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 
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- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Formación del Profesorado.  

- Aplicación de modelos didácticos en Educación Infantil.  

- Modelos de Investigación Intercultural para un nuevo currículum.  

- Medios de comunicación.  

- Metodología de Investigación.  

- Creatividad en Educación Infantil.  

- Necesidades Educativas Especiales.  

- Evaluación de alumnos y de iniciativas educadoras.  

COORDINADOR: Dr. D. Samuel Gento Palacios 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

INNOVACIÓN CURRICULAR, TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL (CÓDIGO: 0302007 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 0 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 0 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

- HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

- PERIODISMO 

- PERSONALIDAD EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

En consonancia con los objetivos previstos para este Programa el equipo docente ofrece a los alumnos las 
siguientes líneas de investigación:  

Análisis de las áreas del curriculum para su definición en procesos de innovación / Curriculum: cambio y control /
Teorías y métodos en las Didácticas Específicas / Formación permanente y desarrollo profesional del profesorado
en las distintas áreas curriculares / Sociedad de la información y comunicación educativa / Desarrollo institucional:
autonomía, descentralización y reestructuración / Políticas educativas y tecnología educativa / Planteamientos 
pedagógicos y metodológicos de la educación a distancia / Nuevos modelos de organización institucional de la
educación a distancia / Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación / Formación y asesoramiento 
docente para la enseñanza a distancia / Diseño de programas y cursos para enseñanza a distancia / Elaboración de
materiales didácticos / Virtualización de cursos.  
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COORDINADORAS: Dra. Dª. Ana Luisa García-Sípido Martínez, Dra. Dª. Pilar Lago Castro 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

INNOVACIÓN CURRICULAR, TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL. SUBPROGRAMA 1) INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN PROCESOS DE CAMBIO (CÓDIGO: 0302008 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 13 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 7 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

-Análisis de las áreas del curriculum para su definición en procesos de innovación. -Formación permanente y 
desarrollo profesional del profesorado en las distintas áreas curriculares -Sociedad de la información y comunicación 
educativa -Curriculum: cambio y control -Desarrollo institucional, autonomía, descentralización y reestructuración -
Políticas educativas y tecnología educativa  

COORDINADORAS: Dra. Dª. Ana Luisa García-Sípido Martínez, Dra. Dª. Pilar Lago Castro 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

INNOVACIÓN CURRICULAR, TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL. SUBPROGRAMA 2) EDUCACIÓN A 
DISTANCIA: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (CÓDIGO: 0302009 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 12 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 5 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

- DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

- HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

- PERIODISMO 

- PERSONALIDAD EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

En concordancia con los objetivos previstos para este Subprograma, se ofrece a los alumnos las siguientes líneas
de investigación: -Planteamientos pedagógicos y metodológicos de la educación a distancia. -Nuevos modelos de 
orgnización institucional de la educación a distancia. -Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. -
Diseño de programas y cursos para la enseñanza a distancia. Formación y asesoramiento docente. -Elaboración de 
materiales didácticos. Virtualización de cursos.  

COORDINADORAS: Dra. Dª. Ana Luisa García-Sípido Martínez, Dra. Dª. Pilar Lago Castro  
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DEPARTAMENTO 
 

 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
Y PEDAGOGÍA SOCIAL 

 Programas del Departamento - Curso 2007/2008  

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL (CÓDIGO: 0303001 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 29 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 18 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Educación a distancia. Metodología de la investigación cualitativa. Antropología de la educación. Educación ambiental
y desarrollo sostenible. Educación para la salud. Relaciones humanas en educación. Educación en los Derechos
Humanos. Educación Permanente. Educación de Personas Adultas. Animación Sociocultural. Educación para la paz.
Innovación educativa. Educación de personas mayores. Educación social del individuo. Formación y Empresa;
Desarrollo Local y Empleo.  

COORDINADORA: Dra. Dª. María Ángeles Murga Menoyo  
 
   

DEPARTAMENTO 
 

 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Y EDUCACIÓN COMPARADA 

 Programas del Departamento - Curso 2007/2008  

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y COMPARADA EN EDUCACIÓN (CÓDIGO: 0304001 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 0 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 0 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Historia de la educación, Educación comparada, Política y administración educativa, Manuales escolares.  

COORDINADOR: Dr. D. Agustín Velloso Santisteban 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y COMPARADA EN EDUCACIÓN. SUBPROGRAMA A) 
EDUCACIÓN COMPARADA (CÓDIGO: 0304002 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 9 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 3 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Educación Comparada, Educación y Desarrollo, Unión Europea  
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COORDINADOR: Dr. D. José Luis García Garrido 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y COMPARADA EN EDUCACIÓN. SUBPROGRAMA B) HISTORIA 
SOCIAL DE LA EDUCACIÓN (CÓDIGO: 0304003 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 6 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 3 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Historia y proyección sociohistórica de la educación  

COORDINADOR: Dr. D. Olegario Negrín Fajardo 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y COMPARADA EN EDUCACIÓN. SUBPROGRAMA 

C) HISTORIA DEL CURRÍCULO: EL LIBRO ESCOLAR (CÓDIGO: 0304004 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 10 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 5 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Trabajos históricos y sociopoliticos sobre manuales escolares.  

COORDINADORA: Dra. Dª. Gabriela Ossenbach Sauter  

 

 
DEPARTAMENTO 
 

 

MIDE II (ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO 
E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA) 

  

Programas del Departamento - Curso 2007/2008  

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

ORIENTACIÓN PARA LA CARRERA (CÓDIGO: 0307001 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 13 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 23 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

-La educación para la carrera profesional y el acceso al mundo laboral -La inteligencia emocional y el éxito profesional 
-Diagnóstico y educación de los alumnos superdotados -La calidad educativa de los centros estatales y concertados 
vista por los padres -Evaluación diagnóstica de las aptitudes musicales básicas -Orientación familiar. -Asesoramiento 
psicopedagógico. -Elaboración y validación de recursos para el Diagnóstico y la Intervención Psicopedagógica.  

COORDINADORA: Dra. Dª. María Luisa Dueñas Buey  

INDICACIONES GENERALES: 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN EN COMPETENCIAS (CÓDIGO: 0307002 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 16 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 14 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Este Programa de Doctorado Interuniversitario, ofertado conjuntamente por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y la Universidad de Málaga, tiene como objetivo la formación de investigadores en el ámbito de la Formación 
y Orientación en Competencias. Los campos que abarca son fundamentalmente los siguientes: Formación en
metodología de la investigación educativa, Técnicas de diagnóstico en competencias, Orientación y formación en 
competencias transversales, planificación de la formación en competencias, desarrollo de la inteligencia emocional y
orientación en formación en competencias socio-laborales. Su finalidad es la de formar a los alumnos en el ámbito de
la investigación sobre la evaluación, orientación y formación en competencias genéricas tanto en el campo educativo,
como empresarial y comunitario. Como criterio general se recomienda a los participantes de este Programa que lean
atentamente las condiciones de cada curso, en cuanto al número de créditos como el de horas de actividades
presenciales (excepto para los alumnos que residen fuera de España dado que están eximidos de la asistencia a
dichas sesiones) y calibren si se ajusta a sus intereses concretos y a sus inquietudes investigadoras  

COORDINADORA: Dra. Dª. Elvira Repetto Talavera  

 

 
DEPARTAMENTO 
 

 

MIDE I (MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN) 

  

Programas del Departamento - Curso 2007/2008  

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

DIVERSIDAD E IGUALDAD EN EDUCACIÓN (CÓDIGO: 0308001 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 13 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 8 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- El enfoque intercultural en educación. - Racismo y educación. - Diversidad cultural y eficacia escolar - Mediación social 
en el ámbito escolar. - Identidad y diversidad. - Trayectorias profesionales y vitales en función del género. -Investigación 
educativa en contextos específicos. - Antropología histórica. - Procesos comunicativos en el medio educativo. -
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Ciudadanía democrática y educación. - Escuelas inclusivas en sociedades inclusivas.  

COORDINADORA: Dra. Dª. Mª. Teresa Aguado Odina 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO (CÓDIGO: 0308002 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 7 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 11 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

- Intervención psicopedagógica desde el enfoque cognitivo - Resolución de problemas - Desarrollo y aprendizaje lógico y 
de la comprensión - Diagnóstico y educación de los alumnos más dotados - Atención educativa a la diversidad cultural 
en centros educativos y evaluación de su calidad - Individualización educativa - Proyectos educativos y programas de
educación integral: del diseño a su evaluación y mejora sistemática - Evaluación de programas e instituciones 
educativas - El modelo de excelencia europeo aplicado a los centros educativos - Aplicación de las metodologías de
investigación a la evaluación de instituciones educativas  

COORDINADORA: Dra. Dª. Catalina Martínez Mediano 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 
EDUCATIVOS (CÓDIGO: 0308003 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 8 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 5 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Proyectos educativos y programas de educación integral: del diseño a su evaluación y mejora sistemática. Eficacia
escolar y mejora de la escuela (evaluación de la calidad de centros educativos). La medida en educación y modelos de
simulación. Diseños multivariados en educación. - Calidad en la Educación- Un enfoque integral  

COORDINADOR: Dr. D. Juan Antonio Gil Pascual 

TÍTULO DEL PROGRAMA: 

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. UN ENFOQUE INTEGRAL (CÓDIGO: 0308004 )  

N.º DE CURSOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 14 

N.º DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN QUE COMPONEN EL PROGRAMA: 13 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE: 

- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
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Calidad de la educación. Certificación y acreditación. Calidad de las evaluaciones. Atención a la diversidad, en particular
a la diversidad de los más capaces. Educación temprana. Enseñanza Individualizada.  

COORDINADOR: Dr. D. Ramón Pérez Juste  
 
 
2.1.7 Situación de la I+D+i del sector profesional. 
 
Desde al año 2004 hasta el 2006, en España, se han aprobado 163 proyectos 
de investigación I+D+I en el ámbito de la educación. Entre ellos destacan los 
dedicados a las tecnologías en educación como factor de desarrollo e 
innovación en la educación y las investigaciones el ámbito universitario y la 
formación del profesorado. 
 
http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=proyectosID&id=21 
 
En la sociedad del conocimiento es necesaria la formación de nuevos 
investigadores educativos que generen cambios innovadores para el desarrollo 
de una enseñanza de calidad. La creación de nuevos contextos formativos es 
indispensable para el desarrollo socioeconómico europeo. Es necesaria la 
inversión en investigación para fomentar cambios en las metodologías 
educativas, crear nuevos contextos de enseñanza  e impulsar la innovación si 
queremos promover una educación de calidad adaptadas al EEES. 
 
Uno de los objetivos del Plan PLAN NACIONAL I+D+I 2008-2011 es situar a 
España en la vanguardia del conocimiento, incrementando los niveles de 
generación de conocimiento, potenciar la formación e incorporación de nuevos 
investigadores, tecnólogos y gestores, así como del resto de personas 
dedicadas a la I+D (técnicos de apoyo,...) con el objetivo de incrementar su 
número y cualificación (http://www.mec.es/ciencia/index.html)  
 
España ha realizado un gran esfuerzo en el campo de la formación, 
consiguiendo un crecimiento en la proporción de licenciados universitarios más 
rápido que en el resto de los países de la OCDE, y en el que predominan las 
mujeres. De la población entre 25 y 34 años, en España el 60% ha completado 
estudios de secundaria, mientras que la media de la OCDE es del 75%.  
 
En el ámbito de los recursos humanos, el número de investigadores por 1.000 
habitantes se encuentra alejado de la media de la OCDE, un 5,2/1000 en 2003 
frente al casi 8/1000 de la OCDE.  Es evidente que nos queda aún un largo 
recorrido para poder avanzar en la investigación e innovación educativa pero 
somos conscientes de su importancia y se están desarrollo políticas de 
actuación para impulsar la investigación  e innovación educativa. 
 
Sin investigación no existe la innovación y sin ella no podemos generar 
cambios impulsores de una enseñanza de calidad y globalizadora. Mediante la 
oferta del Master de Innovación e investigación en educación queremos ofrecer 
una formación investigadora completa y significativa para la incorporación al 
mundo académico y laboral, así como favorecer las posibilidades de movilidad 
educativa en el contexto Europeo de Educación Superior 
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2.2 Previsión de la demanda. Justificar con los análisis correspondientes 
la demanda previsible. 
 
Cabe esperar, en primer lugar, que la actual demanda de estudios de Tercer 
Ciclo, muy amplia en nuestra Facultad, se trasladará a este programa. 
 
Igualmente, cabe esperar que los actuales Convenios de colaboración con 
Universidades Latinoamericanas para la formación de Doctores se interesaran 
por estos estudios. La demanda actual es superior a las posibilidades de 
atenderla. 
 
Otro posible perfil de estudiantes interesados son los actuales Diplomados de 
titulaciones vinculadas a profesiones educativas, especialmente los profesores 
y educadores sociales. 
 
Confiamos asimismo que estos estudios puedan atraer a responsables, 
gestores y otros profesionales con responsabilidades en el ámbito de la 
educación, actualmente carentes de una específica formación pedagógica. 
 
2.3 Estructura curricular del Programa. Justificar la estructura general del 
Programa atendiendo a los siguientes criterios: 
 
2.3.1 Coherencia del programa en función de los estudios que lo integran. 
 
Se trata exclusivamente de un Título Máster. 
 
2.3.2 Estructura modular de los títulos integrados en el programa y 
relación entre los mismos. 
 
No se especifica al no haber varios títulos, sino tratarse únicamente de un 
Título Máster. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 

- por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las 
titulaciones que se imparten en ella. 

- por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página 
web, de toda la información concerniente a las características del título de 
master y de los procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán 
todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los 
aspectos más novedosos del nuevo título.  
  

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al 
EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades y 
Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro 
de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa 
conjunto y coordinado con tres fases: 

 
a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
b. Información y orientación al estudiante nuevo 
c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 

de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con 
más dificultades. 

 
 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  

 
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  

 
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con 
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las 
mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 

 
 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 

 
Objetivos:  

 
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
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acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  
 

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o 
programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas 
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 

 
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 

necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a 
sus características personales y disponibilidad de tiempo. 
 
 

Medios:  
 

 A distancia: 
 

1) Folletos informativos.  
 

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con 
material multimedia disponible acerca de la universidad, su 
metodología, sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de 
sus titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los 
responsables de cada Centro. 
 

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 
 

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 
 

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 
para su acceso a través de Internet con información relevante para el 
estudiante potencial. 
 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 

7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico. 
 
 

 Presencial en los Centros Asociados: 
 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

 
2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo 

del PAS de Centros como de los COIE. 
 
 
 

b. Información y orientación al estudiante nuevo  
 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo 
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estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información 
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación 
eficientes a la universidad. 

 
Medios: 

 
 A distancia: 

 
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para 

el estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad 
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

 
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 

electrónico y asistencia telefónica. 
 

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial 
 

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 
 

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, 
y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

 
 Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para 

el estudiante recién matriculado: 
 
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 

Centro Asociado. 
 
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 

Asociados. 
 
 

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
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Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona: 

 
 Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 
 Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
 Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el 

estudio superior a distancia.  
 Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 
 Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
 Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 

organización) aplicadas al estudio. 
 

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 

 
Medios: 

 
 A distancia: 

 
1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 

estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades 
prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.  

 
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 

Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes. 

 
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 

en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser 
utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula. 

 
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 

basados en el uso de la e-mentoría. 
 

 Presenciales en los Centros Asociados: 
 

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  

 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. 

cs
v:

 1
08

91
25

28
42

64
69

69
86

48
89

5



Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional. 

 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 

 
 Al inicio de sus estudios  

 
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la 
metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están 
disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas 
de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede 
ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus 
esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus 
intereses y su situación personal. 

 
 Durante sus estudios 

 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor 
los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio 
autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los 
exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a 
distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y 
recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos 
complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de 
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos. 

 
 Una vez terminados los estudios 

 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de 
su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera 
profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, 
a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las 
ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas. 
También puede recibir orientación para proseguir su formación y 
acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de 
posgrado y especializada existente en nuestro país y en el extranjero. 

 
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema 
de Orientación e información personalizada: actualmente están 
disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros 
Asociados. En estos COIE se proporciona: 
 

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el 
extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 

 
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

  
 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la 

toma de decisiones para la elección de la carrera profesional. 
 

 Asesoramiento del itinerario profesional  
 

c. EMPLEO: 
  
 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado 
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en España.  
 

 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo 
y directorio de empresas. 
 

 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, 
preparación de la entrevista de selección, etc. 
 

 Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
 
 Base de datos de currículos de titulados de la UNED 

demandantes de empleo. 
 

d. OTRAS ACTIVIDADES: 
 

 Un fondo documental con guías laborales y de estudio, 
manuales, libros y revistas especializadas.  
 

 Difusión de la información propia de este servicio a través del 
Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio 
educativa e Internet.  
 

 Además de la atención personalizada que se ofrece en 
nuestro centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la 
UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con 
acceso a bases de datos con información académica y 
laboral. 

 
     www.uned.es  
 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse 
y entrar en “Orientación personalizada (COIE)”. 
 
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que 
contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien 
a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede 
acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE. 
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3.2 Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. 
 
El Máster prevé una estructura modular. Cada módulo puede componerse de 
una o varias materias. 
 
Este máster consta de 60 créditos ECTS. Todos los contenidos del Máster son 
de alta especialización (no se desarrollan actualmente en los títulos de 
diplomado y licenciado del ámbito de la educación y que presumiblemente no 
serán desarrollados en los títulos de grado). 
 
Dependiendo de la titulación y el perfil de los alumnos, éstos deberán realizar 
algunos módulos o asignaturas previos que les permitan acceder al máster con 
ciertas garantías de éxito. De este modo, en nuestra Facultad, el máster está 
pensado para poderse cursar directamente desde las titulaciones de Grado 
futuras y licenciaturas actuales directamente relacionadas con el campo de la 
educación (Pedagogía o Ciencias de la Educación, Psicopedagogía o afines). 
 
En el caso de que los alumnos procedan de títulos de Grado (o licenciaturas) 
no relacionadas con la educación y en el caso de que procedan de alguna de 
las actuales diplomaturas del campo de la educación (Magisterio en sus 
distintas especialidades o Educación Social y afines), dichos alumnos deberán 
cursar los módulos y asignaturas necesarios para adecuar su nivel formativo a 
las exigencias derivadas de un curso de alta especialización como es un 
máster. La realización de unos u otros módulos y materias se realizará en 
función de la formación previa del alumno. 
 
En este sentido se han diseñado en la Facultad dos cursos de acceso a este 
Máster: 
 
1. Para Diplomados en carreras actuales del ámbito de la educación (180 

créditos): Tendrán que realizar el CURSO DE NIVELACIÓN, de 60 créditos, 
previamente a la matriculación en el Módulo Común del Máster. Los 
módulos y materias de este curso tratarán de recoger contenidos de los 
títulos de Grado/Licenciado que no se estudian en las diplomaturas y sí en 
los títulos superiores. Se tratará de seleccionar aquellos contenidos más 
relevantes y que supongan una nivelación necesaria para acceder al Máster 
en similares condiciones formativas que los titulados superiores.  

 
2. Para Graduados o Licenciados en carreras en ámbitos distintos a la 

educación: Tendrán que realizar el CURSO DE ADAPTACIÓN, de 40 
créditos. Su finalidad es que estos posibles estudiantes hagan, por una 
parte, una inmersión en las bases de la educación mediante un módulo de 
iniciación a los conocimientos pedagógicos y, por otra, estudien materias 
del Curso de Nivelación en función de su formación de acceso para poder 
cursar con éxito los contenidos propios del Máster.  

 
El máster consta de 60 créditos ECTS, de los cuales 25 corresponden a un 
módulo común obligatorio de 5 asignaturas con 5 créditos cada una, otros 25 
corresponden a un módulo optativo (a elegir entre 6, cada uno de ellos con 5 
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asignaturas obligatorias de 5 créditos), que se centrará en una línea de 
investigación determinada que concretará una o varias de las metodologías 
cursadas en el módulo común y, finalmente, un trabajo de investigación o 
innovación de 10 créditos en relación con el módulo optativo elegido. 
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ACCESO 

DIPLOMADOS 
EDUCACIÓN 

(Maestro y ed. Social) 
180 créditos 

LIC./GRADOS EN 
CARRERAS 

NO REL. CON LA EDUC.
(Física, Historia…) 

LICENCIADOS/ GRADOS 
EN CARRERAS  

DEL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN 

(acceso directo; 240 créd.) 

MÁSTER EN 
INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN

CURSO 
NIVELACIÓN 

60 créditos ECTS

CURSO 
ADAPTACIÓN 

40 créditos ECTS 

MÓD. COMÚN 
Metodología de 

la investigación y 
la innovación 
(25 créditos) 

Innovación Educativa. 
(5 Créditos) 
Met. Investigación 
cuantitativa (5 Créditos) 
Met. Investigación 
cualitativa  (5 Créditos) 
 Met. Investigación 
Histórica y 
Comparada  (5 Créditos) 
 
Investigación 
evaluativa  (5 Créditos) 

MÓD. OPTATIVO 
 (25 créditos) 

Línea Investigación Teoría
(Teoría de la ed. y Ped. Soc.) 

 Línea Investigación Historia
(Hist. de la Ed. y Ed. Comp.) 

Línea Invest. Calidad y 
Equidad en Ed. (MIDE I) 

Línea Innovación e invest. en 
Didáctica (Didáctica 1) 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 (10 créditos) 

DIPLOMADOS 
NO REL. CON LA 

EDUCACIÓN 

Decisión a 
medio plazoTécnicas iniciación 

invest (15 Créditos) 

Prácticas y procesos 
educ. (25 Créditos) 

Teoría y sistema de 
la ed. (20 Créditos) 

Línea Inv. Organiz. e innov. 
Instituc. Educ. (Didáctica 2) 

1
2 
3 
4 
5 
1
2 
3 
4 
5 
1
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Iniciación conoc. 
pedagógico (20 Cr.) 

Línea Invest. e innov. en 
Orient. y Diagnóst. (MIDE II) 

1 
2 
3 
4 
5 

Asignaturas optat. 
de nivelación (20 C) 

TÍTULO DE MÁSTER EN 
INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

DOCTORADO 

cs
v:

 1
08

91
25

73
35

14
79

37
05

79
20

8



En cuanto a los cursos de nivelación (diplomados en educación) y de 
adaptación (licenciados y graduados en titulaciones no vinculadas a la 
educación), se proponen módulos y asignaturas que nivelen a los estudiantes 
con los licenciados en carreras relacionadas con la educación en lo referente a 
los conocimientos mínimos necesarios para poder desarrollar con solvencia las 
competencias propias del Máster. 
 
 
A) Cursos de Nivelación y Adaptación 
 

 

CURSO DE NIVELACIÓN 
DIPLOMADOS EN MAGISTERIO Y 

EDUCACIÓN SOCIAL 
[60 CRÉDITOS] 

CURSO DE ADAPTACIÓN 
LICENCIADOS DE TITULACIONES 

DISTINTAS A LA EDUCACIÓN 
[40 CRÉDITOS] 

Introducción a la Investigación en 
Educación 

Diseños de Investigación en 
Educación 

1. Módulo de Técnicas de 
iniciación a la investigación 

(15 Cr. ECTS) 
Medida en educación 

Diagnóstico en Educación 
Modelos de Organización de las  

Instituciones y Evaluación Educativa 
Procesos y modelos de Enseñanza-

Aprendizaje 
Diversidad, Equidad y Calidad en 

Educación 

2. Módulo de Prácticas y 
procesos educativos 

(25 Cr. ECTS) 

Orientación educativa 
Sistemas Educativos comparados 

Génesis y Situación Actual del 
Sistema Educativo Español 

Pedagogía social 

3. Módulo de Teoría y 
sistemas de la educación 

(20 Cr. ECTS) 
Educación permanente. 

Tendrán que realizar 20 créditos 
entre las materias del curso de 

nivelación, dependiendo del perfil de 
acceso 

Teoría de la educación 
Grandes líneas en la Historia de la 

Educación en Europa y en el mundo 
Diseño y desarrollo de las áreas del 

curriculum 
4. Iniciación al 

conocimiento pedagógico 
(20 Cr. ECTS) 

 

Antropología de la Educación 

 
 
B) Máster en Innovación e Investigación en Educación 

 
MÓDULO COMÚN 

 
Este módulo de 25 créditos ECTS es obligatorio para todos los alumnos del 
Máster y consta de las siguientes asignaturas: 

 
ASIGNATURAS 

1. Innovación Educativa 
2. Metodología de la investigación cuantitativa 
3. Metodología de la investigación cualitativa 
4. Metodología de la investigación histórica y comparada 
5. Investigación evaluativa 

 
MÓDULOS OPTATIVOS  

 
Como se ha expuesto anteriormente, tras superar el módulo común, los 
alumnos deberán realizar los 25 créditos correspondientes a un módulo 
optativo (a elegir entre 6, cada uno de ellos con 5 asignaturas obligatorias de 5 
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créditos), que se centrará en una línea de investigación determinada. La tabla 
siguiente describe cada uno de los 6 módulos con sus asignaturas: 

 
MÓDULO ASIGNATURAS 

Pedagogía Social y Animación Sociocultural 
Educar para la calidad de vida: medio ambiente, salud y desarrollo sostenible. 
Investigación sobre el ser humano y los valores en el ámbito educativo: la 
perspectiva teórico-filosófica 
Educación a lo largo de la vida 

1. Teoría de la Educación 
y Pedagogía Social 

Educación a distancia y formación virtual. 
Escuela y currículo en la historia 
Cultura escolar: currículo, libros de texto y disciplinas escolares 
Educación y globalización: Problemas de Política Educativa 
Educación social y cultura extraescolar 

2. Historia de la Educación 
y Educación 
Comparada 

Renovación pedagógica en España 
Investigación e Innovación en Diagnóstico 
Innovación e Investigación en Orientación Educativa 
Innovación e Investigación en Orientación Profesional 
Investigación e Innovación en Orientación Personal 

3. Investigación e 
Innovación en 
Diagnóstico y 
Orientación 

Investigación e Innovación en Orientación Familiar y Comunitaria 
Modelos didácticos: Innovación e Investigación en la Sociedad del Conocimiento. 
Enseñanza-Aprendizaje en contextos mediáticos e interculturales. 
Diversidad, evaluación educativa e investigación. 
Aprendizaje y evaluación de la innovación didáctica. 

4. Innovación e 
investigación en 
didáctica 

Tratamiento y aplicación de las artes en las diversas áreas del conocimiento  
Escuela Colaborativa e Intercultural: Innovación institucional. 
Centros Educativos Innovadores. 
Convivencia Escolar. 
Estilos de aprendizaje de las instituciones educativas y de sus profesores. 

5. Investigación en 
organización e 
innovación de las 
instituciones educativas 

Investigación y evaluación institucional. 
Innovación, Diversidad y Equidad en Educación 
Acreditación y certificación de la calidad 
Modelos de calidad y su evaluación 
Construcción y validación de instrumentos para la recogida de datos 

6. Investigación sobre 
Calidad y Equidad en 
Educación 

Innovación en Ámbitos Emergentes de la Profesión Pedagógica 
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PROFESORADO DEL MASTER DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO COMÚN 

 
ASIGNATURA EQUIPO DOCENTE 

1. Innovación Educativa Antonio Medina 
2. Metodología de la investigación cuantitativa Juan Antonio Gil Pascual 
3. Metodología de la investigación cualitativa Belén Ballesteros 
4. Metodología de la investigación histórica y 
comparada 

Olegario Negrín 
Agustín Velloso 

5. Investigación evaluativa Catalina Martínez Mediano 
Ramón Pérez Juste 

 
 ASIGNATURAS DE LOS MÓDULOS OPTATIVOS 

 
MÓDULO ASIGNATURA EQUIPO DOCENTE 

Pedagogía Social y Animación Sociocultural Gloria Pérez Serrano, 
Miguel Melendro Estefanía 

Educar para la calidad de vida: medio ambiente, salud y 
desarrollo sostenible. 

Mª Ángeles Murga 
Rogelia Perea 

Investigación sobre el ser humano y los valores en el 
ámbito educativo: la perspectiva teórico-filosófica 

María García Amilburu 
Marta Ruiz Corbella 

Educación a lo largo de la vida Mª Jose Albert, 
Marta López-Jurado 

Teoría de la 
Educación y 
Pedagogía Social 

Educación a distancia y formación virtual. Lorenzo García Aretio 
Marta Ruiz Corbella 

Escuela y currículo en la historia Javier Vergara 
Beatriz Comella 

Cultura escolar: currículo, libros de texto y disciplinas 
escolares 

Gabriela Ossenbach 
Miguel Somoza 

Educación y globalización: Problemas de política 
educativa. 

Manuel de Puelles 
José Luis Villalaín 

Educación social y cultura extraescolar Elías Ramírez Aísa 
Ana Dabanelli 

Historia de la 
Educación y 
Educación 
Comparada 

Renovación pedagógica en España Olegario Negrín 

Investigación e Innovación en Diagnóstico Daniel Anaya 
Juan Carlos Pérez 

Innovación e Investigación en Orientación Educativa Consuelo Vélaz 
José R. Guillamón 

Innovación e Investigación en Orientación Profesional Mario Pena Garrido 

Investigación e Innovación en Orientación Personal José Manuel Suárez Rivero 
 Juan Carlos Pérez 

Investigación e 
Innovación en 
Diagnóstico  y 
Orientación 

Investigación e Innovación en Orientación Familiar y 
Comunitaria 

Beatriz Álvarez 
Ana P. Fernández 

Modelos didácticos: Innovación e Investigación en la 
Sociedad del Conocimiento. Antonio Medina 

Enseñanza-Aprendizaje en contextos mediáticos e 
interculturales. 

Mª Luisa Sevillano 
Tiberio Feliz 

Diversidad, evaluación educativa e investigación. Cristina Sánchez 

Aprendizaje y evaluación de la innovación didáctica. Santiago Castillo 
 

Innovación e 
investigación en 
didáctica 

Tratamiento y aplicación de las artes en las diversas 
áreas del conocimiento  

Mario Gómez del Estal 
Mercedes Quero Gervilla 

Escuela Colaborativa e Intercultural: Innovación 
institucional. Mª Concepción Domínguez 

Centros Educativos Innovadores. Mª Dolores Fernández 

Convivencia Escolar. Teresa Bardisa 
Sara Osuna Acedo 

Estilos de aprendizaje de las instituciones educativas y 
de sus profesores. José Cardona 

Investigación en 
organización e 
innovación de las 
instituciones 
educativas 

Investigación y evaluación institucional. Eustaquio Martín 
Innovación, Diversidad y Equidad en Educación Carmen Jiménez Fernández 

Acreditación y certificación de la calidad Ramón Pérez Juste 

Modelos de calidad y su evaluación Catalina Martínez Mediano 
Construcción y validación de instrumentos para la 
recogida de datos 

José Luis García Llamas 
Arturo Galán González 

Investigación sobre 
Calidad y Equidad 
en Educación 

Innovación en Ámbitos Emergentes de la Profesión 
Pedagógica 

Juan Antonio Gil Pascual 
Nuria Rioperez Losada 

16/07/2013 

cs
v:

 1
08

91
25

99
92

24
54

03
14

28
10

9



 
CURRICULUM  ABREVIADO DE LOS PROFESORES 

 
 

NOMBRE Antonio 

APELLIDOS Medina Rivilla 

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Innovación Educativa 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972 
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 1973 
DOCTOR EN PEDAGOGÍA 1977 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

DOCENCIA CATEDRÁTICO 1987-2007 
OBSERVACIONES 

 
 

NOMBRE Juan Antonio 

APELLIDOS Gil Pascual 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Metodología cuantitativa 5 
Innovación en ámbitos emergentes de la profesión pedagógica 2,5 
Aplicación de los métodos multivariantes a la medición en ciencias sociales. 
Utilización de árboles de segmentación y regresión 

Línea de investigación 

Estrategías metacognitivas y heurísticos utilizadas en la resolución de problemas 
matemáticos  

Línea de investigación 

Modelos sistémicos y de  información y técnicas de aprendizaje Línea de investigación 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en CC. Educación 1993 
Licenciado en C. Matemáticas 1979 
Maestro de E. Primaria 1965 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Prof. Titular Universidad  2001- 
Prof. Tit. Interino  1999-2001 
Prof. Asoc. Universidad  1994-1999 
Prof. Inst. EE. MM.  1981-1993 
Matemático  Experto Estudio Opinión 1986-1999 
Técnico Serv. Teleco. Operador y Encargado 1967-1986 
Maestro  1966-1967 
Investigador- Análisis estadístico de datos  1989- 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

NOMBRE Belén 

APELLIDOS Ballesteros Velázquez 
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CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Métodos de investigación 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora en CC. De la Educación 1997 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesora de métodos de 
investigación (Dpto. MIDE)  1997-2007 

OBSERVACIONES 
 
 

 
NOMBRE Olegario 

APELLIDOS Negrín Fajardo 

CATEGORÍA /CARGO Catedrático Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
-Renovación educativa en España 5 
-La metodología de investigación histórica y comparada. 2,5 
Línea de investigación: Historia de la educación española contemporánea.  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación      1978 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia en Historia de la 
Educación 

-Profesor Adjunto contratado  
-Profesor Adjunto Interino 
-Profesor Titular de Teoría e Historia Educación 

1973-74 a 1976-77 
1977-1979 
1980 a la actualidad 

Gestión académica 

-Vicerrector Adjunto de Ordenación Académica 
y Profesorado Curso 1983-84) 
-Director del Centro de la UNED en Malabo 
(1985-1988) 
-Director del Centro de Diseño y Producción de 
Medios Audiovisuales de la UNED (1997-2001) 
-Director del Departamento de Historia de la 
Educación y Educación Comparada 
(2004---) 

 

 
 

NOMBRE Agustín  

APELLIDOS Vellosos Santisteban 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Materias Impartidas: 
 Metodología de investigación histórica y comparada 
 Educación y Desarrollo  

2,5 
5 
 

Línea de investigación:  
Educación en países en desarrollo  
Educación y refugiados  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación  1987 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Ayudante L.R.U (dedicación completa) 
Profesor Titular interino (dedicación completa) 
 

 1-10-1989 a 22-4-1991 
1-11-1988 a 30-9-1989 

Profesor Titular   1991-2007 
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NOMBRE Catalina  

APELLIDOS Martínez Mediano 

CATEGORÍA /CARGO TU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Evaluación de Programas (Licenciatura en Pedagogía) 5 
Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos 
(Diplomatura en Educación social) 5 

Programa de doctorado: Modelos de calidad de la Ecuación. Concepto, 
criterios e indicadores 5 

Línea de investigación: Evaluación de Programas, Proyectos e 
Instituciones. 12 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección de Ciencias 
de la Educación. U. Complutense 

 
 

14-09-1979 
Licenciatura  en  Psicología. U. Complutense 18-01-1979 
Doctora en Ciencias de la Educación. UNED 20-01-1991 
Oposición al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 27-03-1993 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesora del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia de la UNED. 

Profesora 1984/89 

Evaluación de Programas. T. de Pedagogía Profesora Desde 2004 
Programa de doctorado Intervención 
Educativa desde el enfoque cognitivo Coordinadora Desde 2002/03 

Plan para la mejora de la Calidad de la UNED. 
IUED-UNED Investigador 1997/2000 

Investigación sobre la virtualización en la 
UNED. Vicerrectorado de Nuevas  
Tecnologías 

Investigador Desde 2003/05 

Los cursos de formación en línea.  
Características de su diseño instructivo y 
criterios para su evaluación. UNED 

 
Investigador 2004/07 

DIPSEIL: Distributed Internet-Based 
Performance Support Environment for 
Individulized Learning. Unión Europea 
Project nº 225692- CP- 1- 2005-1-BG- 
MINERVA- M. (Sócrates). 

Investigador 2005/07 

Red de innovación docente en  
Evaluación de programas  
en Pedagogía y Educación Social  

Directora 
2006/07 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

NOMBRE Ramón  

APELLIDOS Pérez Juste 

CATEGORÍA /CARGO CU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Diseños de investigación en Educación (Licenciatura en Pedagogía) 5 
Evaluación de programas en educación social (Diplomatura en Educación social) 5 
Programa de doctorado: La calidad de la Educación. Concepto, criterios e indicadores 5 
Línea de investigación: Proyectos educativos y programas de educación integral. Del 
diseño a su evaluación y mejora sistemática. 12 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
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Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 28-II- 1976 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesor Adjunto. Universidad Complutense  30-IX-1978 a 6-II-
1981 

Profesor Agregado. Universidad de Santiago de Compostela  6-II-1981 a  4-XI-81 
Catedrático de la UNED   Desde 4-XI-81 
Director del Departamento de Pedagogía Experimental y 
Orientación. 
Director del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 

 1982-1994 

Decano de la Facultad de Educación  1994-1995 
Vicerrector de Ordenación académica y profesorado  1995-1999 
Director / Coordinador de tres programas de Doctorado  Desde 1990 
Director de siete proyectos de investigación  Desde 1990 
Vicepresidente y Consejero del Consejo Escolar del Estado  1995-2004 
Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía  Desde 2000 
Director de Bordón. Revista de Pedagogía  Desde 2000 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Gloria 

APELLIDOS Pérez Serrano 

CATEGORÍA /CARGO Catedrática de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Pedagogía Social y Animación Sociocultural 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctora en Filosofía y Letras (Sección Pedagogía)  
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia e investigación en la UNED, en: Pedagogía Social, 
Animación Sociocultural, educación de personas mayores, 
metodologías cualitativas 

Profesora  
Titular  

Docencia e investigación. Universidad de Sevilla Catedrática   
Docencia e investigación. UNED Catedrática  

OBSERVACIONES 
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MIGUEL MELENDRO ESTEFANÍA 

Doctor en Educación. Profesor contratado doctor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED.  

Director de Fundación lSOS (Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social).  

Coordinador del Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales (UNED. Facultad de Educación) 

Director de varios Cursos de Posgrado de la UNED sobre Intervención Socioeducativa con población infantil, 
adolescente y juvenil en riesgo de exclusión.  

Miembro del Grupo de Investigación G44Edu16 Contextos de Intervención Socioeducativa.  

Cuenta con más de cincuenta publicaciones: libros, capítulos de libro y artículos de revista, en el ámbito de la 
pedagogía y la educación social, la intervención socioeducativa con infancia, adolescencia y juventud en dificultad 
social, la educación ambiental, ecosocial y para el desarrollo sostenible, el pensamiento complejo y la teoría de 
sistemas aplicados al ámbito educativo.  

Ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación sobre estas temáticas, financiados por entidades 
públicas y privadas.  

Ha participado como docente y como ponente en cerca de un centenar de seminarios, cursos, congresos y 
conferencias, tanto nacionales como internacionales.  

Ha trabajado como pedagogo y como educador social en diversos organismos y centros públicos.  

Ha participado en varios proyectos internacionales relacionados con la intervención educativa en contextos sociales, 
entre los que cabe destacar un Seminario Internacional sobre “Educación y Trabajo de calle” (Francia, Italia, Gracia, 
España y Portugal), un Proyecto de Formación sobre “Nueva ruralidad en América Latina” (en colaboración con la 
Universidad de Comahue, Argentina) y diversas estancias de investigación, como profesor invitado, en la Université de 
Liège (Bélgica) , la Université de Québec à Montréal (UQAM, Canadá) y la Universidad de Sonora (México). 

 
 
 
 

NOMBRE Mª Ángeles  

APELLIDOS Murga Menoyo 

CATEGORÍA /CARGO Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

A IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Educar para la calidad de vida: medioambiente, salud y desarrollo sostenible 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctora en Filosofía y Letras (Sección Pedagogía) 1983 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la UNED, en: educación para el 
desarrollo sostenible, innovación educativa, teorías e 
instituciones contemporáneas de educación  

Profesora Titular 
de Universidad Desde 1986 

Actividades de transferencia de conocimientos y formación en 
los países en desarrollo de Cátedra UNESCO Educación a 
Distancia 

Profesora Desde 1996 

OBSERVACIONES 
 
 

NOMBRE Rogelia 

APELLIDOS Perea Quesada 

CATEGORÍA /CARGO Titular de Universidad 
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UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Educar para la calidad de vida: medioambiente, salud y desarrollo sostenible 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora en Filosofía y CC educación 1991 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la UNED en 
Pedagogía Social  y Educación para la Salud 

Profesora 
Titular de 
Universidad 

1995/2007 

Línea de investigación Educación para la Salud Directora 1992/2007 
OBSERVACIONES 

 
 

NOMBRE María 

APELLIDOS García Amilburu 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Antropología de la Educación 5 

Investigación sobre el ser humano y los valores en el ámbito educativo: la 
perspectiva teórico-filosófica 3 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora en CC. Educación 1978 
Doctora en Filosofía 1990 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Docencia en la Universidad de Navarra  1987-97 
Docencia en la UNED  Desde 1999 

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE Marta 

APELLIDOS Ruiz Corbella 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Teoría de la Educación 2,5 
Educación a distancia y formación virtual 2,5 
Investigación sobre el ser humano y los valores en el ámbito educativo: la 
perspectiva teórico-filosófica 2,00 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Licenciado en Ciencias de la Educación  
Doctor en Ciencias de la Educación  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la Universidad Complutense, 
en: Teoría de la Educación   

Docencia e investigación en la UNED, en: Teoría de la 
Educación, enseñanza y aprendizaje a distancia   

Profesora 
Titular de 
Universidad 

 

Actividades de transferencia de conocimientos y formación 
en los países en desarrollo de Cátedra UNESCO 
Educación a Distancia 

Profesora 
Colaboradora  

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE Mª José  

APELLIDOS Albert Gómez 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
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ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Educación a lo largo de la vida 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctora en CC. Educación   -  1.993 
Licenciada en Psicología  -  2.004 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la UNED, en: 
Fundamentos de Metodología científica            Profesora Ayudante 1995-2000 

Docencia e investigación en la UNED, en: Bases 
metodológicas de la investigación educativa, 
métodos de investigación cualitativa, formación y 
empleo, formación de formadores, diseño y 
evaluación de proyectos y programas, formación y 
desarrollo local, desarrollo y evolución profesional 

Prof. Titular  de 
Universidad Desde  2000  

OBSERVACIONES 
 
 

NOMBRE Marta 

APELLIDOS López-Jurado Puig 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Colaboradora 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Educación a lo largo de la vida 2,5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Licenciada en Filosofía y Letras  
Doctora en CC. Educación   

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la UNED, en: 
Pedagogía Social y familiar, Teoría de la 
Educación           

Profesora 
Ayudante 

Desde X-2002 
 

Docencia e investigación en la UNED, en: 
Pedagogía Social y familiar, Teoría de la 
Educación.  

Profesora 
Colaboradora Desde  X-2006  

Línea de investigación sobre Educación 
Familiar, Educación en valores y Liderazgo 
Educativo 

  

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE Lorenzo 

APELLIDOS García Aretio 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Teoría de la Educación 2,5 
Educación a distancia y formación virtual 2,5 

  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Licenciado en Ciencias de la Educación  
Doctor en Ciencias de la Educación  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia e investigación en la UNED, en: Teoría 
de la Educación, enseñanza y aprendizaje a 
distancia   

Profesor 
Titular de 
Universidad 

 

Línea de investigación en Enseñanza y 
aprendizaje Abiertos y a Distancia y  formación 
Virtual 

Director  

Actividades de transferencia de conocimientos y Director  
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formación en los países en desarrollo de Cátedra 
UNESCO Educación a Distancia 

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE Javier 

APELLIDOS Vergara Ciordia 

CATEGORÍA /CARGO Prof. Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Materia: Escuela y curriculo en la Historia 5 
Líneas de Investigación:  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctorado  1986 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia en Historia de la Educación Prof.  1987-1990 

Docencia en Historia de la Educación 
Antigua Media y Moderna Prof. Titular Universidad 1990-Actualidad 

Docencia en Historia de Currículum Prof. Titular Universidad 2000- Actualidad 

Docencia en Teoría e Instituciones 
Contemporáneas de la Educación Prof. Titular Universidad 2000- Actualidad 

Director del GEMYR (Grupo de Estudios 
Medievales y Renacentistas) Prof. Titular Universidad 2004- Actualidad 

Director de la Collectio scriptorum mediaevalium 
et renascentium Prof. Titular Universidad 2004- Actualidad 

Profesor Visitante de Historia de la Educación. 
Universidad de Navarra Prof. Titular Universidad 1992-1996 

  

Miembro del Comité directivo de la REVISTA 
ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA  Prof. Titular Universidad 2004- Actualidad 

Miembro del Comité científico de la Revista 
(ESE) Estudios sobre Educación. Universidad de 
Navarra 

Prof. Titular Universidad 2004-Actualidad  

Director de Publicaciones de la Facultad de 
Educación de la UNED Prof. Titular Universidad 2000- 2004 

 
BEATRIZ COMELLA GUTIÉRREZ (enero 2013) 
 
Licenciada en Historia General y Geografía por la Universitat de Barcelona (1980). Máster en Ciencias de la 
Educación (Universidad de Navarra (1984). Doctora en Historia por la Universidad de Alcalá (2003).  
 
Profesora Asociada del Departamento de Historia de la Educación y Educación (desde febrero 2010). Ayudante 
Doctor por la ANECA (Ministerio de Educación) desde julio de 2011.  
 

1. Docencia: 
Historia de la Educación 1º de Educación Social y 1º de Pedagogía 
Prácticas Profesionales (II) 3º de Pedagogía 
Escuela y currículo en la Historia (Máster de Innovación) 
Trabajo Fin de Grado(TFG). 
 

2. Gestión: 
 
Administradora de la Plataforma on line de la “Comunidad de Estudiantes del Departamento de Historia de la 
Educación”. 
Administradora de la Plataforma on line de la asignatura “Escuela y currículo en la Historia” (Máster de Innovación). 
Colaboradora del Boletín FEDUCAUNED de la Facultad de Educación de la UNED desde enero de 2013. 
 

3. Investigación: 
 
Libros: 
 
La Inquisición española en 1998; Rialp, (2004) 4ªedición, 202 páginas;  traducido al serbio por Ediciones Clío 
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(2003).  
 
Ernestina de Champourcin: del exilio a Dios, Ediciones Rialp (2002), 125 páginas. 
 
La jurisdicción eclesiástica palatina en los Reales Patronatos del Buen Suceso y de Santa Isabel de Madrid 
Fundación Universitaria Española, (2004) 286 páginas. (Tesis doctoral revisada) 
 
Josemaría Escrivá de Balaguer en el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid (1931-1945), Ediciones Rialp-
Instituto Histórico Josemaría Escrivá, (2010), 398 páginas. 
 
Artículos en revistas científicas: 
 
La jurisdicción eclesiástica palatina en el Libro de Profesiones del Real Monasterio de Santa Isabel de Madrid 
(1900-1936), Revista del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 20 (2004) 499-509. 

 
Ernestina de Champourcin: literatura y coherencia vital, Atenea. “Estudios sobre la mujer” 47 (2005) 97-106. 
Universidad de Málaga. 
 
Cartas desde el segundo exilio a la segunda patria: correspondencia de Ernestina de Champourcin y Rosario 
Camargo, Actas del Congreso “Mujer y cultura en el siglo XX” Instituto de Historia Social Valentín de Foronda-
Fundación Universidad de Navarra. 2006. Biblioteca Nueva. 
 
La jurisdicción eclesiástica de la Real Capilla de Madrid (1753-1931)  “Hispania Sacra” 58 (2006)145-170.  
 
Los nombramientos episcopales para la Corona de Castilla bajo Felipe III, según el Archivo Histórico Nacional: una 
aproximación. “Hispania Sacra” 60 (2008) 703-733.  
 
Introducción para un estudio sobre la relación de J. Escrivá con el Real Patronato de Santa Isabel de Madrid 
“Studia et Documenta” 3 (2009) 175-200.  
 
Education according to the humanist Johann Funger, Elsevier-Procedia Social and Behavioral Sciences, World 
Conference on Educational Sciences (Estambul, Turquía, 3-7 de febrero 2011), pp. 405-415.  
 
Social Psychology in the Royal School of Saint Elisabeth in Madrid, Elsevier-Procedia Social and Behavioral 
Sciences, World Conference on Educational Sciences, (Congreso celebrado del 22 al 25 de mayo de 2011 en 
Antalya, Turquía), pp. 233-249.  
 
Educational principles under the Book “Consolatory Epistle of the death of a friend”. Vicente of Beauvais, an 
educator above and beyond the Middele Ages, , Elsevier-Procedia Social and Behavioral Sciences, World 
Conference on Educational Sciences, (Barcelona 2-5 febrero 2012) pp. 445-467. 
 
La formación de las alumnas del Real Colegio de Santa Isabel-La Asunción de Madrid: de la Restauración de 
Alfonso XII a la posguerra (1876-1945), en “Ideales de Formación en la Historia de la Educación” Dykinson, Madrid, 
2011, pp. 649-675. 
 
La Educación en el pensamiento de Eugenia Milleret (1817-1898), en XVI Coloquio Nacional de Historia de la 
Educación (Congreso Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva, pp. 211-218Burgo de Osma, julio 2011).  
 
Los Reales Colegios de Santa Isabel y Loreto de Madrid según las Constituciones de 1715 y 1718 en Revista  
Interuniversitaria Historia de la Educación, Universidad de Salamanca, (31) 2012, pp.167-187. 

De puerorum disciplina et recta educatione liber (1584) de Ioannes Fungerius, en Revista  Interuniversitaria Historia 
de la Educación, Universidad de Salamanca, (31) 2012, pp. 301-317. 

 
La formación intelectual y social en el Real Colegio de Santa Isabel-La Asunción (1876-1945)  en El valor de la 
Educación (Liber Amicorum en Homenaje al Prof. Dr. Emilio López-Barajas Zayas, Editorial Universitas S.A., 
Madrid, 2012, pp. 645-657.  

     
Otras colaboraciones: 
He participado en el proyecto de la Real Academia de la Historia de elaborar el Diccionario Biográfico Español y 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la puesta al día del Diccionario de Historia Eclesiástica 
de España. 
He participado en la V Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente: Desarrollo de 
Proyectos Piloto para la adaptación de la Docencia al Espacio Europeo: “El EEES y la formación del profesorado 
en Finlandia y en España”, promovido por el Departamento de Educación Comparada de la UNED (diciembre 
2012). 
Otros méritos: 
Pertenezco a la Sociedad Española de Historia de la Educación (SEHDE) desde 2010. 
Vocal del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR) desde 2010. 
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NOMBRE Gabriela 

APELLIDOS Ossenbach Sauter 

CATEGORÍA /CARGO Catedrática Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Cultura escolar: currículo, libros de texto y disciplinas escolares 2,5 
Grandes líneas en la Historia de la Educación en Europa y en el mundo 2,5 
 
TITULO AÑO 
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación       1988 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Ayudante Historia de la Educación 
Universidad 
Complutense 
de Madrid 

1977-1979 

Ayudante, Colaboradora, 
 Profesora Titular Universidad UNED 1980-2007 

 
 
 
NOMBRE Miguel 

APELLIDOS Somoza Rodríguez 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Asociado Tipo 4 (tiempo 
completo) 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
- Educación y globalización 2,5 
Cultura escolar: currículo, libros de texto y disciplinas escolares 2,5 
 
TITULO AÑO 
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación       2002 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesor Adjunto 
Universidad 
Nacional de Luján 
(Argentina) 

1988-1993 

Profesor Asociado Tipo 4 (tiempo completo) UNED 2000-2007 

OBSERVACIONES 
 
NOMBRE Manuel de 

APELLIDOS Puelles Benítez 

CATEGORÍA /CARGO Catedrático Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Génesis y situación actual del sistema educativo español 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en Derecho 1982 
Licenciado en Ciencias Políticas 1966 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Profesor Titular de Universidad UNED 1986-1993 
Catedrático de Universidad UNED 1993-2007 

 
 
NOMBRE José Luis 

APELLIDOS Villalaín Benito 
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CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de E.U. 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Génesis y situación actual del sistema educativo español 5 
Educación y globalización 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Filosofía y Letras (Pedagogía) 1988 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Profesor Ayudante de E.U. UNED 1994-1999 
Profesor Ayudante LRU UNED 1999-2001 
Profesor Titular de E.U. UNED 2001-2007 

 
 
 

Elías Ramírez Aísa  

Profesor Asociado  

Tel. 913989447  

Despacho 2.30  

Mail: eramirezi@edu.uned.es 

Guardias: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas.  

 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación 

por la UNED y miembro del equipo de investigación Manes (UNED), además de profesor del Departamento de 

Historia de la Educación y Educación Comparada.  

Catedrático de Instituto y ex director de un Centro de Formación de Profesores, actualmente pertenece al Cuerpo de 

Inspectores de Educación, ejerciendo tal función en la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Sus áreas de investigación están centradas en el currículo, la formación profesional, la política educativa y la 

ciudadanía e identidad política a través de los manuales escolares.  

 

Entre sus publicaciones destacan:  

• Educación y control en los orígenes de la España Liberal . Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2003.  

• La formación inicial del profesorado en el Instituto-Escuela: 1918-1936, en Revista Espacio, Tiempo y Forma, Ed. 

UNED, 1994, págs.:563-584.  

• La Inspección en su siglo y medio de historia . Congreso Nacional de Inspección Educativa, Valladolid, Ed. Anaya, 

1999, págs.:37-53.  

• La Inspección de Educación en España, 1970-1995 . Madrid, Revista Bordón, 1999, vol. 3, págs.:285-299.  

• La Inspección educativa en las enseñanzas de formación profesional, en Estudios históricos sobre la Inspección 

educativa , Madrid, Ed. Escuela Española, 1995, págs.:259-292.  

• La Nueva Inspección Escolar de la II República , Madrid, revista Bordón, Vol. 49, 1997, pág.:47-56.  

• Competencias, Certificaciones y Acreditaciones en la formación lab oral, en Gloria Pérez Serrano (Coord): 
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Intervención Sociocomunitaria , Madrid, Ed. UNED, 2011, pág.:301-330.  

• La Inspección de educación de Madrid en el siglo XIX. Un caso especial . Revista digital Avances de Supervisión 

Educativa, 2011, núm. 15, http://www.adide.org/revista/  

 
 
 
 
 
 
 
ANA MARÍA BADANELLI RUBIO 

 

Licenciada en Filosofía y Letras sección Ciencias de la Educación. Universidad Pontificia de Comillas. Ministerio de 
Educación y Ciencia, Madrid 1995 .  
Licenciada en Filosofía y Letras sección Psicopedagogía . Universidad Pontificia de Comillas . Ministerio de Educación 
y Ciencia, Madrid 1996.  
Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Febrero 2004.  
Profesora Ayudante Doctor 
 
Líneas de investigación 
√ Historia contemporánea de la educación (nuevas formas de hacer historia)  
√ Política educativa  
√ Cultura escolar  
√ Etnohistoria escolar (manuales y cuadernos escolares)  
√ Historias de vidas de maestros  
√ Estudios iconografía escolar  
√ Estudios sobre emociones y sentimientos 
 
Publicaciones científicas 
√ "Cuadernos de rotación, cuadernos de deberes: un estudio comparado". En Meda, J., Montino, D. y Sani, R. (eds.): 
School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th And 
20th Centuries. Edizione Polistampa, Florencia, 2010, pp. 793-802. 
√ "La enseñanza de la religión en los manuales escolares españoles: un estudio a través de sus imágenes. 1900-
1970". En Carvalho, C. H. de y Gonçalves Neto, W. (orgs.): Estado, Igreja e Educaçâo: o mundo ibero-americano nos 
séculos XIX e XX. Ed. Alínea sw Campinas, Brasil, 2010 , pp. 91-116. 
√ “El patrimonio científico de los Institutos de Madrid: medios y recursos para la investigación y la docencia”. En 
colaboración con Miguel Somoza. En Colleldemont, E., Padrós, N. y Carrillo, I. (Coord.): Memoria, Ciudadanía y 
museos de educación , VIC, Universidad de Vic, 2010, pp. 56-66. 
√ "Peeking into the classroom of Post-Civil War Spain. Children`s classroom work, routines an dynamics during the 
1940s and 1950s". En Braster, S. Grosvenor, I. y Pozo, Mª del M. del (eds.): The black box of schooling. A cultural 
history of the classroom . Bélgica, Peter Lang International Publishers, 2011, pp. 81-98. 
√ "Centro de Investigación MANES: Estudios actuales sobre manuales escolares, currículum y cultura escolar". En 
Manuais Escolares: Desafio a Reflexividade de Estudantes e Professores, Lisboa, Ediçoes Universitarias Lusofonas, 
2012, (en prensa).  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Daniel 

APELLIDOS Anaya Nieto 

CATEGORÍA /CARGO TU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Innovación e Investigación en Diagnóstico 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en Ciencias de la Educación 1988 
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesor de Universidad Titular 1983-2007 
OBSERVACIONES 

 
 
 

NOMBRE Consuelo 

APELLIDOS Vélaz De Medrano Ureta 

CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Innovación e Investigación en Orientación Educativa 5 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctora en Ciencias de la Educación 1996 
Lda. en Ciencias de la Educación 1983 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Investigación en proyectos financiados nacionales, 
europeos e iberoamericanos  Directora ó Investigadora Desde 1994 a la 

actualidad 

Docencia en doctorado Profesora Titular 
Directora del curso 

Desde 1999 a la 
actualidad 

Docencia en Masters Profesora Desde 1992. 
Conduce el proceso editorial de la Revista de Educación 
(Ministerio de Educación y Ciencia/MEC). 
(También es miembro del Consejo Editorial de las Revistas: 
Infancia y Aprendizaje y Revista Española de Orientación y 
Psicopedagogía (REOP). 

Secretaria RE Desde septiembre de 
2005 

Docencia en la Diplomatura en Educación Social. 
Asignaturas: 
- Intervención educativa en problemas fundamentales de 
desadaptación social (Troncal, 2º curso). 
- Orientación Comunitaria (Optativa, y de libre configuración 
en Pedagogía, Psicopedagogía y Trabajo Social). 

Profesora Titular de 
Universidad 

Desde el curso 2002-
2003 a la actualidad 

Presidencia de la Asociación Madrileña de Orientación y 
Psicopedagogía (AMOP). Presidenta Desde 2002 

Docencia en diversos cursos del Programa UNED de 
Formación del Profesorado en Orientación Educativa. Profesora y Directora Desde 1994 a la 

actualidad 
Miembro de la Junta Directiva de la Organización No 
Gubernamental "Norte Joven" para la educación, formación 
e inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión. 

Presidenta 
 

Vocal 

De 2002-2004 
 
Desde 1990 

OBSERVACIONES 
Se incluye un resumen de la actividad docente, investigadora y profesional por orden cronológico. 

 
NOMBRE José Rafael 

APELLIDOS Guillamón 

CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Orientación Educativa  
Innovación e Investigación en Orientación Educativa 

5 ECTS 
5 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctor en Ciencias de la Educación 1990 
Ldo. en Filosofía y Ciencias de la Educación 1986 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Teoría y Procesos de la Orientación 
Profesor 
Colaborador 
Profesor Titular 

1987-2002 

Modelos de Orientación e Intervención 
Psicopedagógica Profesor Titular 2002- actualidad 

Centro de Orientación, Información y Empleo de la 
UNED Director  1997-2005 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional de la UNED Vicerrector XII del 2005-actualidad 

OBSERVACIONES 
Se incluye un resumen de la actividad docente, investigadora y profesional por orden cronológico. 

 
 
MARIO PENA GARRIDO. 
Contratado Doctor 

A modo de inicio, y en relación a mi expediente académico, destacar que soy 
Doctor por la UNED (Premio extraordinario de doctorado) y Licenciado en 
Psicopedagogía por la Universidad Pontificia Comillas (Premio Extraordinario fin de 
carrera). Además, tan sólo me restan 45 créditos para finalizar la Licenciatura de 
Psicología. 

Mis méritos de investigación se refieren principalmente al área de las 
competencias emocionales y, concretamente, centrados en el estudio de la inteligencia 
emocional y su relación con variables de bienestar en el ámbito educativo. 
Recientemente he recibido la valoración positiva del tramo de investigación 
correspondiente al periodo 2006-2011, por parte de la CNEAI. He publicado 17 
artículos nacionales e internacionales y 6 recensiones; De ellos, 3 artículos están 
publicados en revistas recogidas en el Social Science Citation Index con índice de factor 
de impacto (uno de ellos ocupa la 6ª posición, en el primer cuartil). Asimismo, 9 
artículos aparecen recogidos en Dice-CINDOC, tratándose de revistas de la categoría 
A+ o A de la ANEP y/o en las prestigiosas bases de datos internacionales SCOPUS y 
ERIH. Los restantes artículos se encuentran en la base de datos IN-RECS y en el 
catálogo de Latindex y, siempre, en temas relacionados con la inteligencia emocional y 
su aplicación a diferentes ámbitos. Con respecto al apartado de libros, he publicado dos 
libros, en colaboración con otros autores, sobre la formación en competencias socio-
emocionales y 3 capítulos de libros. Igualmente, he participado de forma activa en un 
proyecto de investigación I+D de ámbito nacional relacionado con el tema de la 
Orientación y desarrollo de competencias socio-emocionales a través de las prácticas en 
empresa. En el apartado de congresos y conferencias, mis aportaciones se sitúan en 23 
trabajos científicos presentados, en formato de ponencias y poster, tanto en congresos 
nacionales como internacionales, relacionados con el tema de las emociones y la 
orientación educativa. Recibí en el año 2003, una beca predoctoral de la UNED y estuve 
durante casi 4 años en el departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación II (UNED) donde compaginé mis primeros años de docencia con la 
realización de la tesis doctoral, la cual consiguió el premio extraordinario de doctorado 
por la UNED. Actualmente estoy dirigiendo tres tesis doctorales. 

A finales del curso 2006, conseguí una plaza en el departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación II (UNED) como profesor ayudante. En 
mayo de 2011 conseguí una plaza de contratado doctor en la UNED, tras presentarme al 
concurso público. Imparto docencia en primer y segundo ciclo, doctorado y Máster, y 
participo actualmente y he participado activamente en proyectos de innovación docente 
como investigador colaborador. Además, he realizado 10 cursos de formación sobre la 
metodología de la enseñanza a distancia dentro del Plan de Formación del profesorado 
para su adaptación a las metodologías del espacio europeo. Asimismo, he realizado una 
estancia en la Universidad de Málaga. 

Finalmente, he desempeñado tres cargos unipersonales de gestión universitaria 
desde el año 2007 hasta la actualidad: Secretario Adjunto de la Facultad de 
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Educación (50 meses), Secretario de la Comisión del Grado de Educación Social 
(37 meses). Desde enero de 2012, soy el Director del Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS), desde el que se atienden 
a casi 8.000 estudiantes con discapacidad reconocida oficialmente 
 
 

NOMBRE José 

APELLIDOS Suárez Riveiro 

CATEGORÍA /CARGO AD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Innovación e Investigación en Diagnóstico 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en Psicopedagogía 2000 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesor de Universidad Contratado 2003-2007 
OBSERVACIONES 

 
 

NOMBRE Juan Carlos 

APELLIDOS Pérez González 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Ayudante 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Orientación Educativa  
Innovación e Investigación en Orientación Educativa 

5 ECTS 
5 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 2002 
Master en Programas para la Mejora de Habilidades y Competencias 2002 
Especialista en Enseñanza Virtual (e-learning) 2005 
Licenciado en Psicopedagogía 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia y coordinación en el Programa Modular de 
Postgrado Orientación en Competencias Secretario  Académico 2004-

actualidad 
Docencia en Modelos de Orientación e Intervención 
Psicopedagógica (Licenciatura en Psicopedagogía Profesor Ayudante 2005-2007 

Docencia en Orientación Familiar (Diplomatura en 
Educación Social) Profesor Ayudante 2005-2006 

Participación en programa internacional de investigación 
sobre Inteligencia Emocional (en la Universidad de 
Londres y en la Universidad de Cincinnati) 

Investigador visitante  2001-2003 

OBSERVACIONES 
 

NOMBRE Beatriz   

APELLIDOS Álvarez González 

CATEGORÍA /CARGO Prof. Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Investigación e Innovación en Orientación Familiar y Comunitaria 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 

TITULO: Doctora 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
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ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Prof. Orientación Familiar, Orientación Personal y Educativa 
(en extinción) y de Orientación Escolar y Consulta 
Psicopedagógica 

Prof. Titular 2002 a la actualidad 

Directora del Curso de PFP: Familias. Aspectos Educativos y 
Sociales Directora 2003 a la actualidad 

Directora del Máster: Mediación y Orientación Familiar  Directora 2003 a la actualidad 
Directora del Grupo de Investigación FORIESFAM 
(Formación y Orientación Educativa y Social en Familias) Directora Desde el año en curso 

(2007) 
Directora del curso de Doctorado: Intervención educativa y 
social con Familias Directora 2001-02 a la actualidad 

Directora del curso de doctorado: Comunicación 
interpersonal en contextos multiculturales Directora 2001-02 a la actualidad 

OBSERVACIONES 
 
 
1.- DATOS PERSONALES 
 
Apellidos: Fernández Suárez                                                           Nombre: Ana Patricia  
NIF: 32811295R 
 
2.- SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 
 
Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Facultad: Facultad de Educación 
Departamento: M.I.D.E. II (O.E.D.I.P.) 
Dirección postal: C/ Juan del Rosal, 14.  Ciudad Universitaria. Despacho 231. 28040   Madrid 
Teléfono: 913986958                                 Correo electrónico: apfernandez@edu.uned.es 
Categoria profesional: Profesora Contratada Doctora            Fecha de inicio: 01/06/2011 
 
3.- DOCENCIA EN CURSO ACTUAL 
 
- Máster en Innovación e Investigación en Educación. Asignaturas: “Investigación e Innovación en 
Orientación Familiar y Comunitaria” y “Trabajo Fin de Máster”. 
- Máster en Orientación Profesional. Asignaturas: “Orientación para la Conciliación de la Vida Laboral y 
Personal y Personal y la Gestión de Conflictos” y “Trabajo Fin de Máster”.  
- Grado en Educación Social. Asignaturas: "Mediación y Orientación Familiar"  y “Orientación 
Comunitaria”. 
- Licenciatura en Psicopedagogía. Asignatura: "Orientación Educativa y Consulta Psicopedagógica".  
- Profesora del Máster en Mediación y Orientación Familiar (UNED). 
- Profesora colaboradora del Curso Familias. Aspectos Educativos y Sociales (Programa de Enseñanza 
Abierta. UNED) 
- Profesora colaboradora del Curso La Motivación de los Estudiantes (Programa de Formación de 
Enseñanza del Profesorado. UNED) 
 

4.- INVESTIGACIÓN 
 
- Publicados diversos libros, capítulos de libro y artículos en torno al tema de la motivación académica, las 
estrategias de autorregulación y orientación familiar.  
- Grupo de investigación al que pertenece: Formación, Orientación e Intervención Educativa y Social con 
Familias (Referencia: G88Edu9) 
- Participación en tres proyectos de investigación. 
 
5.- OTROS MÉRITOS   
 
- Secretaria Académica del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, desde el 1 de abril de 2011. 
- Secretaría de la Comisión de Doctorado del Departamento de MIDE II de la Facultad de Educación de la 
UNED. 
- Secretaría Académica en el Máster Mediación y Orientación Familiar en la Facultad de Educación de la 
UNED, en el curso actual 2010-2012 de 120 créditos ECTS (código 535). 
- Miembro del Consejo de revisores externos de la Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 
colaborando en la evaluación de originales, desde el día 16 de octubre de 2009 hasta la actualidad. 
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NOMBRE Tiberio 

APELLIDOS Feliz Murias 

CATEGORÍA /CARGO Titular E. U. 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Enseñanza-Aprendizaje en contextos mediáticos e interculturales 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULO AÑO 

Diplomado de E. U. Formación Profesorado 1983 
Licenciado Ciencias de la Educación 1993 
Doctorado en Educación 2007 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Educación Social (UNED) Docencia 2001-2007 
Curso de Experto Universitario de E-Learning 
(UNED) Docencia 2004-2006 

Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje 
Abiertos y a Distancia (UNED) Docencia 2006-2007 

Curso de Experto Universitario en Educación a 
Distancia y Formación Virtual (UNED) Docencia 2006-2007 

Proyecto de investigación I+D sobre “La formación 
práctica en las carreras pedagógicas” dirigido por 
Antonio Medina Rivilla. Dep. Didáctica, O. E. y DD. 
EE. (UNED) 

Investigador 2001-2004 

Octopus - Diseño y desarrollo de un centro virtual 
de recursos sobre Educación Ambiental - Programa 
Europeo Minerva - Partner español: UNED 

Investigador 2001-2004 

Parmenide (Promoting Advanced Resources and 
Methodologies for New Teaching and Learning 
solutions in Digital Education). Universitá 
Telemática Guglielmo Marconi de Italia 

Investigador 2005-2007 

Educontact. Proyecto Erasmus Mundus, acción 4, 
Centre National d’ Enseignement à Distance 

Investigador 
2005-sigue 

Proyecto de Investigación de Redes FASE 
(Flexibilización del Aprendizaje y Sostenibilidad de 
la Enseñanza) 

Investigador 2007 

Proyecto de Investigación de Redes VyPs 
(Virtualización y Prácticum de Educación Social) Investigador 2007 

OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
Cristina Sánchez Romero 
 
Profesora Contratada Doctora. Antigüedad en el Puesto.(01/06/2011) 
Dpto. Didáctica. Org. Esc y DD.EE 
UNED, Facultad de Educación 
Despacho 243. 
C/ Juan del Rosal, 14  
28040 MADRID 
Tel.: +34 91 398 72 74 
correo-e: csanchez@edu.uned.es 
  
Cargo Académico: Secretaria Académica MasterTED. Master Oficial Interunivesitario Conjunto sobre 
Tratamiento Educativo de la Diversidad.  
 

16/07/2013 

cs
v:

 1
08

91
25

99
92

24
54

03
14

28
10

9



Líneas de investigación. 
Tratamiento Educativo de la Diversidad. 
Estrategias de aprendizaje en contextos desfavorecidos, riesgo y vulnerabilidad. 
Competencias Profesionales en diferentes contextos prácticos. 
Integración de Medios y Recursos en contextos diversos y tecnológicos. 
 
Selección de Algunas  publicaciones. 
 
SÁNCHEZ, C Y CASTELLANOS, A (2013) “LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TUTOR 
VIRTUAL ANTE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”. 
REVISTA ELECTRÓNICA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. EDUTEC-E. ACEPTADO PARA SU 
PUBLICACIÓN (22/04/13) 
MEDINA, A; DOMÍNGUEZ, Mª.C., SÁNCHEZ, C. (2013) EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE 
LOS ESTUDIANTES: MODELOS Y TÉCNICAS PARA LA VALORACIÓN. REVISTA DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. RIE. VOLUMEN: 31 (1) ENERO PÁGINAS: 239-255. UNIVERSIDAD DE MURCIA.  
SÁNCHEZ ROMERO, C (Coord) (2013) APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN 
CONTEXTOS DESFAVORECIDOS.MADRID. EDITORIAL UNED.  
GUTIEZ, P (DIR) SÁNCHEZ, C (COORD) PRIMERA INFANCIA Y VULNERABILIDAD MENTAL.Proyecto 
KidsStrenghtsMADRID. EDITORIAL SANZ Y TORRES. *En prensa. 
GUTIEZ, P. SÁNCHEZ, C Y LÓPEZ, C (2012) THE PRACTICAL APPLICATION OF A TECHNOLOGICAL 
TOOL, "RESILIENCE TOOLS" FOR CHILDREN IN CONTEXT OF RISK AND VULNERABILITY 
JOURNAL PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCE. ELSEVIER.Volume 46, 2012, pp. 5910–
5913 
LAGO, P, PONCE DE LÉON, L, SÁNCHEZ, C (2012). MANOS A LA OBRA Y !!! A TRABAJAR!!! 
PRÁCTICAS PROFESIONALES I. ECU. EDITORIAL CLUB UNIVERSITARIO. ALICANTE.  
GUTIÉZ, P., SÁNCHEZ, C. SIERRA, P. (2011) KIDS STRENGTHS: NIÑOS EN CONTEXTOS DE 
ENFERMEDAD MENTAL PARENTAL: ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA PROFESORES, 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES.  REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA.V 4 (1) PÁGINAS 69-88   
UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
MEDINA, A; DE LA HERRÁN, A y SÁNCHEZ, C (Coord) (2011) FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
PRÁCTICA DEL PROFESORADO. Madrid. Editorial Universitaria Ramón Areces,  Universidad Autónoma 
y UNED. Páginas: 380. 
MEDINA, A Y SÁNCHEZ, C (2010) INDIVIDUALIZACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. EN A. MEDINA y  M.L. SEVILLANO (COORDS) (2010) DISEÑO, DESARROLLO E 
INNOVACION DEL CURRICULUM. Nueva Edición. MADRID. Editorial Universitas –UNED. Pp. 339-374. 
GENTO, S Y SÁNCHEZ, C. (2010) EL PRACTICUM EN EL TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA 
DIVERSIDAD (E-BOOK). MADRID. UNED. 
 
 
 

NOMBRE Santiago 

APELLIDOS Castillo Arredondo 

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Modelos de organización de las instituciones y evaluación educativa 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
DOCTORADO  1987 
LICENCIATURA F. Y CC. DE LA EDUCACIÓN 1979 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO AÑO 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

Desde 2007 

 
 
 
MARIO GÓMEZ DEL ESTAL 
   
Profesor asociado del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales 
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Docencia 
Grado: Comunicación y Educación 
Didácticas Específicas de las Áreas Curriculares I 
Tratamiento y aplicación de las artes en las diversas áreas del conocimiento 
Líneas de Investigación 
- Descripción lingüística del español como descubrimiento de la lengua por sí misma. 

- Tratamiento de la lengua como comunicación en distintos contextos docentes. - 
Adquisición de lenguas. Relaciones entre la teoría de ASL y la práctica metodológica en 
el aula. - Artes del lenguaje. 

Artículos en libros y revistas  

● (2008), “La enseñanza de la gramática en el aula de español como L2 para el 
alumnado inmigrante”, En I. Ballano (Coord.) I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y 
Alumnado Inmigrante , Bilbao, Universidad de Deusto, pp. 83-94.  

● (2004a), “Los contenidos lingüísticos o gramaticales. La reflexión sobre la lengua en 
el aula de ELE. Criterios pedagógicos, lingüísticos y psicolingüísticos”, Vademécum 
para la formación de profesores , SGEL, Madrid, pp. 767-788 .  

● (2004b), “La enseñanza de la gramática dentro del enfoque por tareas”, Forma 8. 
Gramática: enseñanza y análisis , SGEL, Madrid, pp. 83-108.  

● (2003), “Enseñar español: de la gramática a las tareas”, Revista del Centro de Apoyo 
al Profesorado de Villaverde , Consejería de Educación, Comunidad de Madrid.  

● (1999), "Tareas formales para la enseñanza de la gramática en clase de español", en J. 
Zanón (coord.), La enseñanza del español mediante tareas , Edinumen, Madrid, pp. 73-
100 (en coautoría con Javier Zanón).  

● (1994), “Una propuesta de didáctica de la gramática”, Boletín de ASELE , nº 10.  

Libros  

● Gómez del Estal, M. y Zanón, J. (1996), G de Gramática , Difusión, Barcelona.  

 
 
 
MERCEDES QUERO GERVILLA 
Ayudante Doctor 
es Doctora en Comunicación (Narrativa Audiovisual e Hipermedia), Máster Europeo en Orientación 
Educativa y Psicopedagógica, Experta Europea en Educación a Distancia con Nuevas Tecnologías,  
Especialista Universitaria en Guión Audiovisual y Titulada Profesional en Danza Clásica. Durante cuatro 
años ha sido becaria en el Ministerio de Educación en el Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa (CNICE) en el que participó en numerosos proyectos destinados a investigar y promover la 
formación en TIC para la docencia, así como la creación de contenidos curriculares digitales y cursos de 
formación del profesorado. Ha sido productora de la revista Red Digital (MEC-CNICE), centrada en la 
investigación y difusión sobre TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha disfrutado de becas y 
licencias de estudio e investigación concedidas por: el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Málaga y la UNED; en la Universidad Sorbona –París 3–, en la prestigiosa 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, (Cuba) y la Universidad de 
California –CAL– en Berkeley, (EE.UU.). Ha sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid 
durante seis años impartiendo asignaturas sobre narrativa y creación audiovisual. Actualmente imparte su 
docencia en la Facultad de Educación de la UNED en el Grado de Educación Social, en el Máster 
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Interuniversitario de Tratamiento Educativo de la Diversidad, en el Máster de Investigación e Innovación 
Educativas, en el de Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural y en 
el de Educación y Tecnología: Estrategias y Contenidos Digitales, en materias relacionadas, 
principalmente, con el uso del audiovisual en general y el cine en particular como recurso educativo y la 
alfabetización mediática de niños,  jóvenes y adultos en el consumo de imágenes sonoras y/o interactivas. 
Ha dirigido un buen número de Proyectos Fin de Máster y Diplomas de Estudios Avanzados y ha 
participado en un importante número de tribunales de evaluación de los mismos, así como en tribunales 
de tesis doctorales. Ha participado en varios proyectos de investigación competitivos (I+Ie) tales como: La 
Construcción de la realidad social en jóvenes a través de los servicios y contenidos digitales abiertos: 
conductas y competencias sociocomunicativas en la Red de los “nativos digitales” así como en Proyectos 
de Innovación Docente (PIE-UCM). 
Ha publicados artículos, libros y capítulos en obras colectivas centrados, principalmente, en: Medios de 
Comunicación en el entorno familiar y educativo, Competencia Digital, Cine y Nuevas Narrativas –
Narrativa Hipermedia, Interactiva–. Sus últimos estudios se centran en el análisis de los contenidos de los 
videojuegos y sus posibilidades creativas, en conocer las particularidades del medio interactivo que 
resulta tan atractivo a sus usuarios, estudios de sus envolventes narrativas y su adaptación educativa. 
Investiga sobre el consumo audiovisual de niños y adolescentes, así como sobre las posibilidades del cine 
para crear contextos de inmersión y motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra de sus 
líneas de estudio es la enseñanza artística especialmente centrada en artes visuales y danza. Algunas 
publicaciones recientes:  
-Quero, M. y Gómez, E. (2012): “Tratamiento didáctico de la competencia digital” en Domínguez, C. y 
García P. (editores): Tratamiento Didáctico de las Competencias Básicas. Madrid: Ed. Universitas.  
-González, J.M. y Quero M. (2012): “Videojuegos y aprendizaje” en Alonso C. y Gallego D. (editores): 
Tecnologías Emergentes. Madrid: Anaya Multimedia. 
-Quero, M. y González, J.M. (2011): “El tratamiento de la violencia de género en el cine español: Un 
estudio comparativo” en Sauret, T. et al (editores): El Cine Español: Arte, industria y patrimonio cultural. 
Madrid: Ministerio de Cultura-Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICCA) y UMA;  
-Quero, M. (2011): El cine como herramienta didáctica para la enseñanza del español. Jornadas de 
Innovación Educativa y Nuevas Metodologías Docentes. Universidad del País Vasco. 
-Deltell, L., García, J. y Quero, M. (2009): Breve Historia del Cine. Madrid: Fragua. 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE Mª Concepción 

APELLIDOS Domínguez Garrido 

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Escuela Colaborativa e intercultural: Innovación institucional 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 1972 
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1972 
DOCTOR EN PEDAGOGÍA 1991 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

DOCENCIA 
CATEDRÁTICO 
DE 
UNIVERSIDAD 

1972-2007 

OBSERVACIONES 
 
 
 

NOMBRE Mª Dolores 

APELLIDOS Fernández Pérez  

CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
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MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Modelos Didácticos: Innovación e Investigación en la Sociedad del 
Conocimiento. 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
LICENCIADA EN CC. DE LA EDUCACIÓN 1978 

DOCTOR EN CC. DE LA EDUCACIÓN 1989 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESORA 
TITULAR 1978-2007 

OBSERVACIONES 
 
 

NOMBRE Teresa 

APELLIDOS Bardisa Ruiz 

CATEGORÍA /CARGO TITULAR UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Convivencia Escolar  
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Pedagogía 1975 
Doctora en Ciencias de la Educación 1986 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Dirección  y Gestión de centros Educativos en 
la Licenciatura de Ciencias de la Educación 

Profesora interina y 
Titular de Universidad 

1986-2007 

Educación  y Trabajo de la Mujer en la 
Diplomatura de Educación Social 

Profesora titular de 
Universidad 

2002-2007 

Dirección de Centros en la Licenciatura de 
Pedagogía 

“ 2002-2007 

Asesoramiento Didáctico y Trabajo 
Colaborativo en la Licenciatura de 
Psicopedagogía 

“ 2002-2007 

Impartir cursos de doctorado en diferentes 
programas y universidades: 
INEF de Madrid (U. Politécnica), INEF de 
Granada (U.de Granada), UNED de Costa 
Rica, Pedagógico de Caracas, UNED 
(España). 

 
Docencia 

 
1989-2007 

OBSERVACIONES 
5Quinquenios evaluados positivamente 
Directora del Instituto Universitario de educación a Distancia (1998-2003). 
Vicerrectora de Evaluación y Calidad (2003-2005) 
Directora del Curso Experto Universitario en la Administración de la Educación financiado por el MEC, con la 
colaboración de la OEI, para funcionarios de América Latina. Desde 2003. 

Directora del Curso Experto Universitario en Convivencia Escolar.  Desde 2005. 
 
 
 

NOMBRE Sara 

APELLIDOS Osuna Acedo 
CATEGORÍA /CARGO ASOCIADA 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Convivencia Escolar  

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Diplomatura en Formación del Profesorado 1979 
Licenciatura en Filosofía y CC. Educación 1989 
Doctorado en Filosofía y CC.  Educación 2004 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Programa Modular en Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación 

 
Subdirectora 

 
2000/2004 
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Asignatura: Organización Escolar y Gestión de Centros 
Educativos 

Profesora 
Asociada 

 
2003-continúa 

Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del 
Conocimiento 

 
Subdirectora 

 
2004/sigue 

RED DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
DOCENTE 2006 “Aprendizaje Colaborativo en la 
Convergencia de Medios” de la UNED. 

 
Investigadora 

 
2006/sigue 

RED DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
DOCENTE 2006 “Accesibilidad y Diversidad Funcional” de 
la UNED. 

 
Investigadora 

 
2006/sigue 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “Sociedad del Conocimiento” 
de la UNED. 

 
Investigadora 

 
2006/sigue 

 
 

NOMBRE José 

APELLIDOS Cardona Andújar 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN MÁSTER CRÉDITOS 

Estilos de aprendizaje de las instituciones educativas y sus profesores 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Maestro de Primera Enseñanza 1966 
Ldo. En Ciencias de la Educación 1983 
Doctor en Ciencias de la Educación 1989 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia Profesor de EGB 1967-1990 

Docencia e investigación en Licenciatura y 
Doctorado 

Profesor Ayudante 
de Universidad 1990-1991 

Docencia e investigación en Licenciatura y 
Doctorado 

Profesor Titular 
Interino de 
Universidad 

1992-1993 

Docencia e investigación el Licenciatura y 
Doctorado 

Profesor Titular de 
Universidad 1993-continua 

OBSERVACIONES 

 
 

NOMBRE Eustaquio  

APELLIDOS Martín Rodríguez 

CATEGORÍA /CARGO Catedrático Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Investigación y Evaluación Institucional 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciado en Pedagogía 1973 
Licenciado en Psicología 1975 
Doctor en Pedagogía 1985 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
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Docente Universitario  Desde 1975 
Profesor Titular Universidad  1988-2001 

Catedrático de Universidad  2001-2007 

OBSERVACIONES 
 
 
 

NOMBRE Carmen 

APELLIDOS Jiménez Fernández 

CATEGORÍA /CARGO CU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Pedagogía Diferencial (Licenciatura en Pedagogía) 10 
Educación de los más dotados (Licenciatura en Psicopedagogía) 5 
Programa de doctorado: Atención a la diversidad de los alumnos con alta 
capacidad (Departamento MIDE-I) 5 

Programa de doctorado: Alumnos de altas capacidad: Problemática de su 
diagnóstico y educación (Departamento MIDE-II) 5 

Línea de investigación: Diagnóstico y educación de los más capaces. 
Instrumentos diagnóstico y programas educativos para estos alumnos 

 
12 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad 
Complutense 1979 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Profesora no numeraria. Universidad Complutense  1978-1980 

Profesora Adjunta. UNED  1980-1988 
Catedrática de la UNED   Desde 1989 
Directora Adjunta de Formación del Profesorado. 
UNED  Desde 1989. En activo 

Directora de Enseñanzas no Regladas o de 
Educación Permanente   1989-1995 

Decana de la Facultad de Educación  1995-1999 

Directora / Coordinadora del programa de Doctorado  1992-1993 

Directora de siete proyectos de investigación 
externamente financiados (I+D y otros)  Desde 1990 

Vocal del Servicio de Inspección  Desde 2006 
Fundadora de la Revista EDUCACIÓN XX1  1998 

Tiene reconocidos cuatro sesenios de investigación   

 
NOMBRE José Luis 

APELLIDOS García Llamas 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Medida en Educación 2,5 
Costrucción y validación de instrumentos de recogida de datos 2,5 

Curso doctorado: “Evaluación de programas e instituciones educativas” 5 

Psicopedagogía: “Métodos de Investigación en Educación” 7,5 
Pedagogía: “Orientación educativa y tutoría” 5 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en CC. Educación 1985 
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Licenciado en CC. Educación  1982 
Profesor de E.G.B. 1978 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Prof. Titular Universidad  1987-2007 

Profesor Colaborador Universidad  1984-1987 

Profesor Ayudante Universidad  1984-1984 
Profesor de E.G.B.  1979-1982 
Orientador Escolar  1982-1984 
OBSERVACIONES 

 
 

NOMBRE Arturo   

APELLIDOS Galán González 

CATEGORÍA /CARGO TU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Construcción y validación de instrumentos para la recogida de datos 2,5 
Diseños de investigación en Educación (Licenciatura en Pedagogía) 5 
Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos (Diplomatura en 
Educación social) 5 

Tres asignaturas en Programas de doctorado: Validación de modelos, clima 
escolar y análisis de datos 5 

Línea de investigación: Clima y eficacia escolar. 
 12 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Premio Extraordinario) 2000 
Diplomado Técnico en Software Educativo, 1988 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docente-investigadora (U. Complutense) Becario 94-96 

Docente-investigadora (U. Alcalá) Profesor 
Asociado 98-00 

Docente-investigadora (U. P. Comillas) Profesor 
Colaborador 98-00 

Docente-investigadora (UNED) Profesor 
ayudante 00-05 

Docente-investigadora (UNED) 
Profesor 
Contratado 
Doctor 

05-06 

Docente-investigadora (UNED) Profesor Titular 06- 
Secretario General de la Sociedad Española de 
Pedagogía  06- 

Director Adjunto de Bordón. Revista de Pedagogía  06- 
Vicepresidente de la Asociación para la Investigación y 
la docencia, Universitas  02- 

Jefe de la unidad de evaluación del profesorado de la 
ACAP  03-05 

OBSERVACIONES 
 
 
 

NOMBRE Juan Antonio 

APELLIDOS Gil Pascual 

CATEGORÍA /CARGO Titular Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
Metodología cuantitativa 5 
Innovación en ámbitos emergentes de la profesión pedagógica 2,5 

Aplicación de los métodos multivariantes a la medición en ciencias 
sociales. Utilización de árboles de segmentación y regresión 

Línea de investigación 
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16/07/2013 

Estrategías metacognitivas y heurísticos utilizadas en la resolución de 
problemas matemáticos  

Línea de investigación 

Modelos sistémicos y de  información y técnicas de aprendizaje Línea de investigación 

TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Doctor en CC. Educación 1993 
Licenciado en C. Matemáticas 1979 
Maestro de E. Primaria 1965 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Prof. Titular Universidad  2001- 
Prof. Tit. Interino  1999-2001 
Prof. Asoc. Universidad  1994-1999 
Prof. Inst. EE. MM.  1981-1993 

Matemático  Experto Estudio Opinión 1986-1999 

Técnico Serv. Teleco. Operador y Encargado 1967-1986 

Maestro  1966-1967 

Investigador- Análisis estadístico de datos  1989- 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 

NOMBRE Nuria 

APELLIDOS Riopérez Losada 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Colaboradora 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 
ACTIVIDAD PREVISTA 
MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 
PRACTICUM I (Lic. Pedagogía) 10 
PRACTICUM II (Lic. Pedagogía) 14 
TEC. E INSTRUMENT. DE RECOG. DATOS (Educ. Soc.) 5 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORIA (Lic. Pedagogía) 5 
Curso Doctorado “La Atención a la diversidad cultural” 4 
TITULACIÓN ACADÉMICA 
TITULO AÑO 
Licenciada en Psicología UCM 1983 
Doctora en Filosofía y CC. Educación UNED 1992 
Máster en Servicios Sociales Comunitarios UCM 1995 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD CARGO PERIODO 
Profesora colaboradora UNED Profesora Desde 07-05 
Personal docente, investigador UNED Profesora 11-04 a 6-05 
Evaluación de la calidad docente del profesorado 
universitario Investigador 07-2002 a 11-2003 

Internet-Based Performance Support Systems 
with Educational Elements Investigador 2001-2003 

Secretaria académica Dpt. MIDE I UNED Gestión 05-2003 
Profesor ayudante Universidad UNED Profesora 11-2001 a 11-2004 
Profesor Asociado Tipo 2 UCM Profesora 04-2000 a 11-2001 
Profesora interina titular Univ. UNED Profesora 7-1994 a 2-1998 
European Open University Network (E.O.U.N.) Investigador 1995 
Profesora ayudante LRU UNED Profesora 08- 1992 a 06-1994 
Orientadora “Colegio hogar Buen Consejo” Orientadora 10-1992 a 06-1993 
OBSERVACIONES 
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OTRO PERSONAL  
 
 
1. Personal especializado: 

 
 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. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).  
 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

(UNIDIS). 
 

 
2. Personal de Administración y Servicios:  
 

El Personal de Administración y Servicios vinculado a las estructuras 
administrativas y servicios de la UNED, desarrollará tareas de distinta 
naturaleza: 

 Gestión administrativa: Personal de Administración de la Facultad 
 Personal de los Centros Asociados. 
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Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación 
 

1 

 

 

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 que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados 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. 

 Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 
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Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación 
 

2 

- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 

- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

 Centros de apoyo en el extranjero: 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 

 Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 

 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.  
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Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación 
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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.  

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. 
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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 
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. 
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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 
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  
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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  

 Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

o 1 Biblioteca Central 

o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   

o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 

o Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 

 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas) 

 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

o Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.  

o Mediateca con material audiovisual: 

 Vídeos y DVDs:  5.284 

 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 

 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.  

 Servicios que presta la biblioteca 

o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 

 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  

 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 

 Búsqueda de recursos electrónicos 

 Búsqueda de material audiovisual 

 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 

 Consulta de las nuevas adquisiciones 

 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 

 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 

o Obtención de documentos 

o Préstamo, renovaciones y reservas 

o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 

o Reprografía  

o Servicios de apoyo al aprendizaje:  

 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  

 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  

 Salas de trabajo en grupo 

 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 

 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 

 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 

 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.  

 Enlace al Club de lectura de la UNED 

o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año. 

 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  

o Repositorio de materiales en línea. 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 

cs
v:

 1
17

96
45

49
10

91
83

71
91

62
57

6



Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación 
 

9 

resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 

- Consorcio Madroño. 

- REBIUM 

- DIALNET 

- DOCUMAT 

 
Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 
 
 Gestión de la tecnología 

o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 
implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad. 

o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 

 Gestión de edificios, equipos y materiales. 
 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  
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o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.  

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor. 
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MASTER DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
 
DATOS DE TASA DE GRADUACIÓN, ABANDONO Y EFICIENCIA 
 
Tasa de Graduación (calculada para dedicación a tiempo parcial: 3 años) = 2.20 % 
Tasa de abandono: 51.65 % 
Tasa de eficiencia: 50.50 % 
 
Justificación de los datos aportados: 
 
Este Máster 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/ 
las estudiantes que la eligen para cursar sus estudios (obligaciones familiares y 
laborales), la mayoría de ellos realizan el Máster a tiempo parcial. El número mínimo de 
años para realizarlo, según esta modalidad, es de 2-3 años, por lo que los datos de la 
tasa de abandono y graduación han seguido este supuesto. Además, hay que considerar 
que algunos/ as de nuestros/ as estudiantes necesitan hasta 4 años para finalizar el 
Máster. 
 
Los datos que obtenemos, aún pareciendo más negativos que en la enseñanza 
presencial, resultan 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 por lo 
tanto, estos datos deben ser valorados en este sentido. 
 
Además, se puede comprobar en las tablas siguientes que, según las estadísticas de los 
años anteriores, el Máster viene consiguiendo unas elevadas tasas de éxito. 
 
 
- TASAS ACADÉMICAS - CURSO 2009-2010  
 

TASA 
EVALUACIÓN 

TASA 
ÉXITO 

TASA ÉXITO 
EXÁMENES 

REALIZADOS 
TASA 

RECONOCIMIENTO
TASA 

RENDIMIENTO

45,72 96,54 87,15 1,47 44,13 
  
 
- TASAS ACADÉMICAS - CURSO 2010-2011  
 

TASA 
EVALUACIÓN 

TASA 
ÉXITO 

TASA ÉXITO 
EXÁMENES 

REALIZADOS 
TASA 

RECONOCIMIENTO
TASA 

RENDIMIENTO

54,05 95,48 84,21 0 51,61 
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- TASAS ACADÉMICAS - CURSO 2011-2012  
 

TASA 
EVALUACIÓN 

TASA 
ÉXITO 

TASA ÉXITO 
EXÁMENES 

REALIZADOS 
TASA 

RECONOCIMIENTO
TASA 

RENDIMIENTO

53,17 94,99 83 0 50,50 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
El Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación se implantó en el 
curso académico 2009/2010. 
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