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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 Intervención Educativa en Contextos Sociales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales 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

Miguel Melendro Estefanía Coordinador del Máster en Intervención Educativa en Contextos
Sociales

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

José Luis García Llamas Decano de la Facultad de Educación

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

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 10 de abril de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención Educativa en
Contextos Sociales por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

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 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

35 5 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural 25

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores 25

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social 25

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
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No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60

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/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.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

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

CG10 - Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de investigación o de intervención socioeducativa, contribuyendo a
través de un Trabajo Fin de Máster original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación
referenciada.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.
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CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

CE08 - Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que propicien la interacción
y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares en el ámbito social.

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

Según indica el artículo 16 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

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

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

En particular, este Máster se dirige a los actuales Licenciados y Graduados en Ciencias Sociales y Humanidades interesados en adquirir una mayor
competencia y especialización profesional.

Haciendo explícito el perfil de ingreso, pretendemos orientar a los futuros estudiantes acerca de las características que se consideran idóneas para co-
menzar estos estudios, así como iniciar acciones compensadoras al comienzo del curso ante posibles deficiencias.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con la finalidad de asegurar la calidad del programa se requieren los siguientes requisitos de admisión:

Formación académica

· De acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 se requiere:

A) Estar en posesión del título de Grado u otro equivalente.

B) Los estudiantes en posesión de un título extranjero podrán acceder previa homologación.

C) Se admitirán estudiantes con títulos extranjeros sin necesidad de homologación, previa comprobación de que acreditan un nivel de formación equi-
valente a los correspondientes títulos españoles de Grado, y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Postgrado.

Una vez superadas las enseñanzas de Postgrado correspondientes, el título de Máster obtenido tendrá plena validez oficial.

· Certificado de notas

Experiencia profesional.

· Currículum Vitae que incluirá la experiencia profesional, académica y de investigación del estudiante, con especial atención a los campos principales del Máster.

Motivación personal, aspiraciones, responsabilidad social e intereses.

· Un ensayo personal explicando los motivos por los que se desea participar en el programa y cuál es su interés en los temas principales del mismo.

Preferencias de admisión

Debido al número limitado de plazas, la Comisión de Valoración del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales tendrá en cuenta, en lí-
neas generales, los siguientes criterios como preferencias de admisión:

· Nivel académico de los estudios previos.
· Experiencia profesional en el terreno.
· Curriculum vitae.
· Motivación personal.
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El órgano de admisión será la Comisión de Valoración, que estará compuesta por el Coordinador del Máster, más un Secretario y dos miembros del
personal docente seleccionados por el mismo. La misma comisión realizará un estudio más exhaustivo de los posibles estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, para posibles adaptaciones curriculares.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 in-
formación necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

5. 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.

6. 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.

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

cs
v:

 1
35

27
58

79
81

60
94

95
24

43
55

2



Identificador : 4312643

8 / 75

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

La dirección web del COIE es:

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

¿Qué ofrece el COIE?:

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

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

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

8. 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.

9. 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.

10. La Biblioteca

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

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

Los servicios que presta son:

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

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

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

11. 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.

12. UNIDIS
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El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades 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.

13. 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.

14. Programa de Información y Acción Tutorial

Se pondrá a disposición del alumnado, antes del comienzo del curso, información académica suficiente como para poder planificar su proceso de
aprendizaje, a través de una Guía Didáctica sobre los objetivos, metodología, asignaturas del Máster, horarios, tutorías, calendario de exámenes y pro-
ceso de evaluación.

Se asignará a cada alumno un Profesor-Tutor que le guiará y orientará en todo el proceso. Mantendrán una comunicación continua y fluida a lo largo
de todo el curso.

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

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

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.

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

Artículo 2. Conceptos básicos.

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

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

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

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

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

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

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

Artículo 4. Órganos competentes

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

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

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

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

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

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8- Definición.

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

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

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

Artículo 10. Documentos académicos

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

ANEXO I

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

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

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

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

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

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.
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6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

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

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del texto básico de apoyo para el trabajo autónomo del alumno, con referencia de investigaciones donde puede comprender
las aplicaciones metodológicas de los métodos y técnicas propuestos

Estudio en red. Audio clases y esquemas de apoyo

Prácticas en línea como medio de autoevaluación del alumno

Tutoría telefónica y en línea. Foros de consultas. Preguntas más frecuentes

Evaluación formativa por temas del alumno y sumativa al final de la materia. Cuestionario de autoevaluación del curso

Formación teórica previa del proceso de prácticas. Esta actividad incluye la utilización de diferentes materiales y actividades. El
estudiante deberá leer una serie de documentos que podrá ver en la plataforma virtual sobre los siguientes aspectos: introducción a
las prácticas, utilización de instrumentos y soportes de prácticas, proceso de prácticas y sistema de evaluación.

Realización de Prácticas, que se lleva a cabo en tres fases: selección del centro de prácticas dentro del itinerario anteriormente
elegido, planificación de las prácticas, desarrollo de actividades en el centro de prácticas.

Elaboración del informe de prácticas: finalmente el alumno elaborará un informe final que colgará en la plataforma virtual de la
asignatura en el apartado "Entrega de trabajo".

Búsqueda y definición de conceptos de los temas

Elaboración del listado de conceptos

Resolución de cuestiones del ensayo

Lectura y preparación de los temas

Realización de las actividades obligatorias de la asignatura

Participación en los foros

Interacción con el equipo docente

Realización del Curso obligatorio sobre "Competencias genéricas en información"

Realización del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

Metodología de prácticas: Formación teórica previa del proceso de prácticas; realización de Prácticas; y elaboración del informe de
prácticas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Trabajo/s

Pruebas de evaluación continua

Informe de prácticas

Preparación, presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cuantitativa

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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

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- informáticos 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.
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). Teoría de respuesta al ítem. Diseños de caso

único.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
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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 o de forma autónoma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.

CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del texto básico de apoyo para
el trabajo autónomo del alumno, con

50 0

cs
v:

 1
35

27
58

79
81

60
94

95
24

43
55

2



Identificador : 4312643

16 / 75

referencia de investigaciones donde
puede comprender las aplicaciones
metodológicas de los métodos y técnicas
propuestos

Estudio en red. Audio clases y esquemas
de apoyo

50 0

Prácticas en línea como medio de
autoevaluación del alumno

10 0

Tutoría telefónica y en línea. Foros de
consultas. Preguntas más frecuentes

10 0

Evaluación formativa por temas del
alumno y sumativa al final de la materia.
Cuestionario de autoevaluación del curso

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 80.0

Trabajo/s 0.0 20.0

NIVEL 2: Metodología de la Investigación Cualitativa

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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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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:

· Comprender las características específicas de la investigación cualitativa y valorar las posibilidades de aplicación en el ámbito educativo.
· Conocer las distintas metodologías cualitativas y valorar su adecuación a las distintas cuestiones de investigación.
· Adquirir los conocimientos y habilidades básicos para la aplicación de las distintas técnicas de recogida y producción de información cualitativa.
· 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:

· Adquirir el vocabulario específico en materia de investigación cualitativa.
· Desarrollar habilidades de trabajo en grupo, especialmente en entornos virtuales.
·

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. Introducción a 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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.

CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del texto básico de apoyo para
el trabajo autónomo del alumno, con
referencia de investigaciones donde
puede comprender las aplicaciones
metodológicas de los métodos y técnicas
propuestos

50 0

Estudio en red. Audio clases y esquemas
de apoyo

50 0

Prácticas en línea como medio de
autoevaluación del alumno

10 0

Tutoría telefónica y en línea. Foros de
consultas. Preguntas más frecuentes

10 0

Evaluación formativa por temas del
alumno y sumativa al final de la materia.
Cuestionario de autoevaluación del curso

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajo/s 0.0 50.0

NIVEL 2: Investigación Evaluativa

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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

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 de-
be 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 estudios pedagógicos
avanzados.

· Aplicación de las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas pedagógicos actuales de las ins-
tituciones 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 mediante 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 y analizar críticamente los principales modelos utilizados tanto en la evaluación de organizaciones e instituciones como
de programas, 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.
· La complementariedad metodológica; el multiplismo como ideal.
· 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.
· 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.

Los alumnos del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales serán informados de las peculiaridades de este tema para sus estudios.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.

CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del texto básico de apoyo para
el trabajo autónomo del alumno, con
referencia de investigaciones donde
puede comprender las aplicaciones
metodológicas de los métodos y técnicas
propuestos

50 0

Estudio en red. Audio clases y esquemas
de apoyo

50 0

Prácticas en línea como medio de
autoevaluación del alumno

10 0

Tutoría telefónica y en línea. Foros de
consultas. Preguntas más frecuentes

10 0

Evaluación formativa por temas del
alumno y sumativa al final de la materia.
Cuestionario de autoevaluación del curso

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Trabajo/s 0.0 50.0

NIVEL 2: Intervención Socioeducativa y Valores Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

En esta Asignatura los resultados de aprendizaje previstos se refieren directamente al desarrollo de las siguientes competencias generales y especí-
ficas del Master:
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· Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

· Que los estudiantes sean capaces de generar un clima de colaboración, confianza y transformacion de las comunidades educativas, teniendo en cuanta la impor-
tancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos sistémicos;

· Desarrollar actitudes, valores y formas de relación social con los diferentes colectivos, desde una perspectiva que tome en consideración el código ético profesio-
nal.

Concretamente, los resultados de aprendizaje esperados son los siguientes:

1. Identificar conceptualmente las categorías ético-morales implicadas en las profesiones educativas;

2. Conocer los códigos deontológicos de las profesiones implicadas en la intervención socioeducativa (con especial atención al código deontológico de
los educadores sociales);

3. Tomar conciencia de la responsabilidad moral que implican las actuaciones profesionales en el marco de la intervención socioeducativa;

4. Saber emplear correctamente la términología característica de la elaboración de proyectos;

5. Formular adecuadamente un proyecto de intervención socioeducativa;

6. Analizar y valorar las fases y elementos de un proyecto de intervención socioeducativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura Intervención socioeducativa y valores sociales se agrupan en dos núcleos temáticos:

· Uno vinculado a la "equidad y a los valores cívico-sociales" desde el que se explora la dimensión ética de la intervención socioeducativa,
· Otro núcleo vinculado al diseño e implementación de proyectos (detección de necesidades, planificación, implementación, seguimiento y evaluación).

Los temas que se desarrollán en la Asignatura son los siguientes:

Bloque temático I. Equidad y valores cívico-sociales. La dimensión ética en los procesos de intervención socioeducativa.

1. El conocimieno pedagógico en la intervención socioeducativa.

2. Marco conceptual y funciones de la intervención socioeducativa.

3. La naturaleza ético-moral en la intervención socioeducativa;

3.1. Ética y deontología profesional en el ámbito de la intervención;

3.2. Principios y valores sociales emergentes en las políticas de intervención.

4. La filosofía del aprendizaje servicio solidario (APS) en el ámbito de la intervención socioeducativa.

Bloque temático II. Diseño e implementación de proyectos de intervención.

1. Análisis conceptual de términos.

2. Análisis de proyectos de intervención socioeducativa

2.1. Elementos configuradores del proyecto;

2.2. Proceso de elaboración del proyecto;

2.3. Planificación;

2.4. Aplicación/ ejecución;

2.5. Evaluación. Criterios e indicadores. Toma de decisiones;

2.6. Informe final;

3. Conclusiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.

CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del texto básico de apoyo para
el trabajo autónomo del alumno, con
referencia de investigaciones donde
puede comprender las aplicaciones
metodológicas de los métodos y técnicas
propuestos

25 0

Estudio en red. Audio clases y esquemas
de apoyo

25 0
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Prácticas en línea como medio de
autoevaluación del alumno

5 0

Tutoría telefónica y en línea. Foros de
consultas. Preguntas más frecuentes

5 0

Evaluación formativa por temas del
alumno y sumativa al final de la materia.
Cuestionario de autoevaluación del curso

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Estrategias y Técnicas de Intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

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

El estudio de este tema y la elaboración de la actividad de la asignatura permitirá al estudiante:

· Saber cuáles son los principios que fundamentan las estrategias y técnicas.
· Identificar, elaborar e implementar técnicas de análisis de la realidad.
· Identificar, elaborar e implementar técnicas para la planificación estratégica.
· Identificar, elaborar e implementar técnicas para la ejecución y seguimiento.
· Identificar, elaborar e implementar recursos prácticos para la evaluación.
· Manejar estrategias y técnicas que permitan la mejora personal, social, laboral, física y psicológica de los destinatarios de sus intervenciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura de Estrategias y Técnicas de intervención giran en torno a cinco ejes:

1.- Principios que fundamentan las estrategias y técnicas.

2.- Técnicas de análisis de la realidad.
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3.- Técnicas para la planificación estratégica.

4.- Técnicas para la ejecución y seguimiento.

5.- Recursos prácticos para la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE01 - Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática tratada, integrando los diferentes
conocimientos, metodologías y enfoques.

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

CE03 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas, agentes, ámbitos y estrategias de intervención socioeducativa.

CE04 - Diseñar planes, programas y proyectos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de funcionamiento de los
recursos educativos desde los que se trabaja con la población objeto del Máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del texto básico de apoyo para
el trabajo autónomo del alumno, con
referencia de investigaciones donde
puede comprender las aplicaciones
metodológicas de los métodos y técnicas
propuestos

25 0

Estudio en red. Audio clases y esquemas
de apoyo

25 0

Prácticas en línea como medio de
autoevaluación del alumno

5 0

Tutoría telefónica y en línea. Foros de
consultas. Preguntas más frecuentes

5 0

Evaluación formativa por temas del
alumno y sumativa al final de la materia.
Cuestionario de autoevaluación del curso

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo. Animación Sociocultural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Retos Actuales de la Intervención 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

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura contribuye a la consecución de las siguientes competencias propias del Master:

1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, para ser originales y creativos en
el desarrollo y/o aplicación de ideas en el ámbito de la animación e intervención sociocultural, en contextos profesionales e investigadores.

2. Que los estudiantes sean capaces de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éti-
cas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios en animación e intervención sociocultural

3. Que los estudiantes sepan comunicar, con rigor, de forma clara y precisa, sus conclusiones ¿procedentes del ejercicio profesional y/o
investigador¿ a públicos especializados y no especializados del ámbito de referencia.

4. Que los estudiantes sean capaces de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evalua-
ción en animación sociocultural.

De manera específica, se espera que los estudiantes logren los resultados de aprendizaje que se indican a continuación:

a) Ser capaz de definir y manejar conceptos básicos relativos a la intervención sociocultural

b) Conocer las tendencias anglosajona, francófona y latinoamericana en intervención sociocultural

c) Identificar y reconocer la naturaleza científica de la intervención sociocultural

d) Analizar algunos de los retos actuales y propuestas innovadoras en la intervención sociocultural

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Conceptos básicos relacionados con la intervención sociocultural

2- Tendencia anglosajona y francófona

3- Tendencia latinoamericana

4- Naturaleza científica de la intervención sociocultural

5- Desafíos e innovación en intervención sociocultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.
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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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Búsqueda y definición de conceptos de los
temas

100 0

Elaboración del listado de conceptos 15 0

Resolución de cuestiones del ensayo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Valores Sociales de la 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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A continuación, se detallan las competencias que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar el Máster, tomando como base las mencionadas
en el Real Decreto 1393/2007 y que implican:

1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que se basan en los típicamente asociados al primer ciclo y, los amplíen y mejoren, lo que les aporta una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

2. 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 la intervención educativa en contextos sociales.

3. 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;

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

5. Que los estudiantes respondan en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de: los derechos fundamentales
y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y los valores propios
de una cultura de la paz y de valores democráticos.

6. 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.

7. Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de investigación o de intervención socioeducativa, contribuyendo a través de un Trabajo
Fin de Máster original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

8. Que los estudiantes sean capaces de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación en intervención
socioeducativa.

Siguiendo las competencias generales formuladas, las competencias específicas que se deberán adquirir son:

1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, para ser originales y creativos en el desarrollo
y/o aplicación de ideas en el ámbito de la animación e intervención sociocultural, en contextos profesionales e investigadores.

2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en la intervención educativa en entornos de animación
sociocultural nuevos o poco conocidos, y de forma interdisciplinar.

3. Que los estudiantes sean capaces de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios en animación e intervención sociocultural

4. Que los estudiantes respondan en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de los derechos humanos,
con especial atención a los referidos a la animación e intervención sociocultural.

5. Que los estudiantes sean capaces de interaccionar positivamente con su entorno, a fin de generar escenarios de transformación social y de promover procesos
sistémicos de mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Programa está diseñado de acuerdo con las competencias establecidas en el marco general de este Máster, así como las propias de la asignatura,
que el estudiante ha de adquirir a lo largo de su proceso formativo.
Los 5 créditos que corresponden a la asignatura se orientan al logro de unos objetivos generales de formación en torno a una serie de temas, como
son:
1. La ciudadanía según el Consejo de Europa.
2. Factores, campos y modalidades.
3. Cultura y animación sociocultural.
4. Objetivos y valores.
5. Participación y comunicación, ejes vertebradores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar 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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CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 90 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Agentes de Dinamización 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
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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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Teniendo en cuenta las competencias indicadas anteriormente, se promoverá los siguientes resultados de aprendizaje de índole teórico, procedimental
y actitudinal:
Teóricos:

· Analizar el perfil profesional de los distintos agentes de dinamización sociocultural
· Identificar las bases del código ético de los agentes de dinamización social
· Determinar los principios que sustentan la animación sociocultural y la proyección hacia su práctica
· Comprender las competencias del animador sociocultural
· Establecer las funciones del animador como mediador y agente de resolución de conflicto

Procedimentales:

· Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis
· Aplicar los conocimientos adquiridos para la mejora de la actividad de los agentes de dinamización sociocultural
· Diseñar estrategias para la gestión de conflictos
· Identificar los elementos presentes en todo proceso mediador

Actitudinales:

· Tomar conciencia de las obligaciones y deberes del agente de dinamización de acuerdo con lo establecido en el código ético de estos profesionales
· Determinar y asumir los principios y valores que sustentan toda experiencia de animación sociocultural
· Valorar la animación como metodología de intervención para la mejora de la calidad de vida de grupos y comunidades
· Estar abiertos a la innovación en los procesos de animación e inervención sociocultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura se compone de los siguientes temas:

1. Profesionales del campo social.
2. La animación. Nuevos enfoques.
3. Perfil y competencias del animador sociocultural.
4. El animador como agente de resolución de conflictos.
5. El animador como mediador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.
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CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Escenarios y Ámbitos

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

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje se centran, esencialmente, en conseguir que el alumno/a adquiera competencias relativas a:

1. Conocer la realidad actual de los ámbitos de la animación y la intervención sociocultural, como resultado de procesos sociopolíticos.
2. Conocer los supuestos y fundamentos teórico-pedagógicos de los procesos de intervención socioeducativa y sociocultural en diversos ámbitos

(infancia, adolescencia, etc.), proyectándolos en pautas de acción.
3. Favorecer estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.
4. Estar comprometido con la calidad de la actuación.
5. Generar aptitud para adaptarse a los cambios y a las nuevas situaciones profesionales.
6. Adquirir habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.
7. Manejar los elementos claves que se ponen en juego en los procesos de intervención socioeducativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura "Escenarios y ámbitos" consta de los siguientes temas:

Tema 1: Ámbitos de intervención del animador sociocultural. Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del
tema: al finalizar el estudio del tema, el alumno será capaz de conocer y distinguir los diferentes espacios de actuación del animador sociocultural.

Tema 2: Animación infantil. Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: el alumno, al finalizar el estu-
dio del tema, dominará los fundamentos de la animación infantil y el trabajo a desarrollar en procesos participativos en el ámbito de la infancia.

Tema 3: La animación con jóvenes.  Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: al finalizar el estudio
del tema, el alumno conocerá los fundamentos de la animación en el ámbito de la juventud, así como del trabajo a desarrollar en procesos de partici-
pación con jóvenes.

Tema 4: Animación con adultos mayores.  Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: el alumno, al
finalizar el estudio del tema, dominará los fundamentos de la animación con personas mayores y el trabajo a desarrollar en procesos participativos con
mayores.

Tema 5: Desarrollo comunitario. Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: al finalizar el estudio del
tema, el alumno conocerá los fundamentos del desarrollo comunitario, así como del trabajo a desarrollar en procesos de intervención comunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Evaluación e Innovación en 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

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Teniendo en cuenta las competencias generales y específicas mencionadas en el apartado de contextualización de la asignatura, los resultados de
aprendizaje, se organizarán según criterios relacionados con los ámbitos, instrumental, interpersonal y sistémico, así como el desempeño de las fun-
ciones citadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa de la asignatura se compone de 5 temas:

1. Distintos tipos de evaluación.
2. Metodologías específicas.
3. Estrategias y técnicas de evaluación.
4. Instrumentos de evaluación.
5. Innovar para mejorar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.
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CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo. Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Aprendizaje de las Personas Adultas 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

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura contribuye a la consecución de las siguientes competencias propias del Master:

1. Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, para ser originales y creativos en el desarrollo
y/o aplicación de ideas en el ámbito de la animación e intervención sociocultural, en contextos profesionales e investigadores.

2. Que los estudiantes sean capaces de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios en animación e intervención sociocultural.

3. Que los estudiantes sepan comunicar, con rigor, de forma clara y precisa, sus conclusiones ¿procedentes del ejercicio profesional y/o investigador¿ a públicos es-
pecializados y no especializados del ámbito de referencia.

4. Que los estudiantes respondan en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de: los derechos funda-
mentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

De un modo específico, se pretende que los estudiantes consigan los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Ser capaz de definir el aprendizaje a lo largo de la vida y manejar conceptos relacionados con la educación de adultos.
2. Analizar la realidad de la educación de adultos desde una perspectiva global que integre diferentes conocimientos, políticas y enfoques aplicados en la actuali-

dad.
3. Identificar y reconocer los rasgos específicos de la educación de personas adultas, las claves del aprendizaje en la adultez y las competencias de los educadores

de personas adultas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El aprendizaje a lo largo de la vida.
2. La historia y política de la educación de adultos desde una perspectiva mundial.
3. El aprendizaje de adultos y sus rasgos específicos.
4. Las claves de la educación de personas adultas.
5. Funciones y competencias del educador de personas adultas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 90 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
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y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Intervención y Desarrollo Integral en Personas Adultas y Mayores

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

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje esperados son los siguientes:

Tema 1. Preparación para la jubilación

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema:Al finalizar el estudio del tema, el estudiante distinguirá las
principales perspectivas desde las que se aborda el proceso de la jubilación, conocerá las implicaciones y percepciones dominantes de dicho proceso
y entenderá los aspectos que es necesario trabajar en los programas de preparación para la jubilación.

Tema 2. Estimulación cognitiva

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema:Al finalizar el estudio del tema, el estudiante será capaz de
conceptualizar y contextualizar la estimulación cognitiva, conocerá las estrategias de intervención no farmacológica en procesos de deterioro cognitivo
y podrá clasificar dichas estrategias en función de las habilidades que pretenden desarrollar.

Tema 3. Terapias alternativas como medidas de prevención y promoción de la calidad de vida.

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema:El alumno distinguirá las principales terapias alternativas
aplicables al ámbito de la intervención educativa con personas adultas y mayores, teniendo en cuenta su aplicabilidad, su rigor, su eficacia, su fiabili-
dad y su funcionalidad.

Tema 4. Derechos humanos, calidad y ética profesional

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema:El alumno será capaz, al finalizar el estudio del tema, de re-
flexionar críticamente sobre las consecuencias de la enorme variabilidad de los fundamentos éticos de la sociedad actual, que convierte en especial-
mente vulnerables a las personas adultas y mayores, y de construir, a partir de esa reflexión crítica, una respuesta profesional éticamente sustentada.

Tema 5. El perfil de los profesionales y comportamientos éticos
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Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: El alumno sabrá reconocer los perfiles de los diferentes pro-
fesionales implicados en este ámbito, y será capaz de analizar la práctica profesional propia y ajena a la luz de los códigos deontológicos aplicables a
la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Preparación para la jubilación

1.1. Cruzar el horizonte

1.2. Las fases de la jubilación

1.3. Perspectivas de la jubilación

1.3.1. Perspectiva psicológica

1.3.2. Perspectiva social

1.3.3. Perspectiva de salud

1.3.4. Perspectiva económica

1.4. Programas de preparación para la jubilación

2. Estimulación cognitiva

2.1. El sentido de la estimulación cognitiva

2.2. Intervenciones no farmacológicas en los procesos de deterioro cognitivo

2.2.1. La Orientación a la realidad

2.2.2. La Terapia de Reminiscencia

2.2.3. Programas de estimulación cognitiva

2.2.3.1. La orientación

2.2.3.2. La memoria

2.2.3.3. El lenguaje

2.2.3.4. Las praxias

2.2.3.5. Las gnosias

2.2.3.6. El cálculo

3. Terapias alternativas como medidas de prevención y promoción de la calidad de vida

3.1. Más allá de la medicina

3.1.1. La aromaterapia

3.1.2. El arteterapia

3.1.3. La cromoterapia

3.1.4. La talasoterapia

3.1.5. La musicoterapia

3.1.6. La risoterapia

4. Derechos humanos, calidad y ética profesional

4.1. Generalizar la construcción solidaria de la libertad

4.2. La vulnerabilidad de los mayores en las sociedades informacionales

4.3. Ética de la educación de personas adultas
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5. El perfil de los profesionales y comportamientos éticos

5.1. Ámbitos de actuación del profesorado de educación de personas adultas.

5.2. Perfil de los profesionales en función de los ámbitos profesionales de actuación

5.2.1. Características del profesorado de educación general de personas adultas.

5.2.2. Características de los formadores de formación profesional.

5.2.3. Características de los profesionales dedicados a actividades de desarrollo personal.

5.3. Deontología de los educadores de adultos

5.3.1. Compromisos y deberes en relación con los sujetos de la acción socioeducativa

5.3.2. Compromisos y deberes en relación con el equipo con el que se trabaja

5.3.3. Compromiso y deberes en relación con la institución en la que se trabaja

5.3.4. Compromisos y deberes en relación con la profesión

5.3.5. Compromisos y deberes en relación con la sociedad en general

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 90 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Envejecimiento Activo y Saludable

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

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Finalizado su proceso formativo el alumno ha de ser capaz de:

· Analizar la realidad desde una comprensión sistémica y holística de la problemática social y cultural, integrando los diferentes conocimientos, metodologías y
enfoques aplicables, específicamente, a la Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores.

· Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de investigación o de intervención socioeducativa que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda supo-
ner su divulgación referenciada.

· Comunicar los resultados de su trabajo de investigación o de intervención con rigor, de forma clara y precisa, a los diferentes sectores sociales implicados en este
ámbito.

· Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de los derechos humanos, con especial aten-
ción a los referidos a la Calidad de Vida de las Personas Adultas y Mayores.

· Adquirir las habilidades personales que propician la interacción y colaboración en red en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Prevención de la salud en personas mayores

2. Síndromes geriátricos

3. La salud en las personas mayores. Nutrición

4. Higiene en las personas mayores

5. Estilos de vida y medidas preventivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

35 0

Participación en los foros 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Calidad de Vida en Personas Mayores

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

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Una vez cursada esta asignatura los alumnos habrán adquirido las competencias siguientes:

· Estarán capacitados para profundizar y ampliar conocimientos y aplicarlos en el ámbito de la CVPM.
· Podrán analizar la realidad integrando conocimientos, metodologías y enfoques y harán la aplicación específica a la CVPM.
· Elegirán la metodología adecuada para llevar a cabo la investigación/intervención, que se pretenda realizar.
· Formularán juicios teniendo en cuenta su responsabilidad ética y social.
· Comunicarán con rigor y sistematización los resultados encontrados en su trabajo de investigación o de intervención.
· Sabrán responder de sus actuaciones ¿ ante sí mismos y la sociedad ¿ teniendo en cuenta los principios derivados de los DDHH, con especial atención a los

referidos a las PM.
· Elaborarán e interpretarán los informes correspondientes emanados del trabajo de investigación e intervención realizado.
· Trabajarán en equipos interdisciplinares acatando las decisiones que se tomen para realizar una tarea y propiciarán la interacción y colaboración en red.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Sociedad de bienestar y calidad de vida

Tema 2. El envejecimiento de la población

Tema 3. Los aspectos psicológicos de las Personas Mayores

Tema 4. Formas de Vida de las Personas Mayores

Tema 5. Estereotipos, vejez y bienestar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

35 0

Participación en los foros 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Cómo Intervenir en Personas Mayores

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

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudio de los temas y la elaboración de las actividades de la asignatura permitirán al estudiante:

· Manejar la terminología básica de la práctica socioeducativa.
· Identificar los diferentes momentos de acción del Proceso de Intervención Socioeducativa con Personas Mayores.
· Adquirir conocimientos sobre la intervención socioeducativa con personas mayores desde los diferentes dominios multidisciplinares.
· Definir y caracterizar las habilidades profesionales y sociales.
· Identificar las técnicas de aprendizaje en habilidades sociales.
· Identificar la multidireccionalidad del voluntariado en el ámbito de las personas mayores.
· Mejorar y motivar su práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está configurada por los siguientes temas:

1. Metodología de acción socioeducativa con personas mayores
2. Habilidades para la intervención
3. Terapia Ocupacional
4. Fisioterapia geriátrica
5. El voluntariado. Un compromiso solidario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

35 0

Participación en los foros 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo. Infancia, Adolescencia y Juventud en Dificultad Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Infancia y la Juventud en una Sociedad Sostenible y Solidaria

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

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar el estudio de la asignatura, el estudiante será capaz de:

· Identificar y reflexionar sobre los principales cambios y factores que contribuyen a la configuración global de la sociedad del nuevo milenio.
· Caracterizar a partir de los datos procedentes de fuentes de carácter oficial la infancia, adolescencia y juventud española, especialmente

aquella en situación de riesgo como población diana de la intervención socioeducativa.
· Utilizar y relacionar de forma pertinente los parámetros referenciales a nivel jurídico y sociopolítico con la praxis socioeduativa.
· Plantear algunos fundamentos relevantes sobre las dimensiones éticas y concepciones antropológicas de la infancia como sujeto social.
· Describir las características del tránsito a la vida adulta en la sociedad actual y el lugar que ocupa en él la intervención socioeducativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la asignatura se estructura en torno a cinco temas:

1. La sociedad del nuevo milenio: escenarios, riesgos y oportunidades.

2. Características y necesidades de la infancia, la adolescencia y la juventud actuales.

3. El marco jurídico y sociopolítico como referente de la intervención socioeducativa.

4. La perspectiva ética y antropológica de la infancia como sujeto social.

5. Educar para el tránsito a la vida adulta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

cs
v:

 1
35

27
58

79
81

60
94

95
24

43
55

2



Identificador : 4312643

50 / 75

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Los Escenarios de Intervención

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

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Seguidamente se enumeran los rersultados de aprendizaje esperados en los diferentes temas de la asignatura:

Tema 1. El sistema familiar

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: Al finalizar el estudio del tema, los alumnos y alumnas
serán capaces de identificar las estructuras y ciclos familiares básicos, así como de interpretar el perfil y la calidad de las relaciones intrafamiliares y
de la familia con su entorno.

Tema 2. El grupo de iguales

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: Al finalizar el estudio del tema, las alumnas y alumnos
podrán describir y valorar los tipos y principales características de los grupos de iguales, la calidad de las interacciones entre sus miembros y de los
grupos con su entorno, prestando una especial atención al desarrollo de los roles de género.

Tema 3. El sistema educativo

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: Los alumnos y alumnas identificarán las principales difi-
cultades y los retos de la institución escolar en la sociedad del conocimiento, así como el papel de la Educación Social en la promoción de la igual-
dad y la justicia escolar.

Tema 4. Recursos de protección y atención socioeducativa

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: El alumno será capaz de distinguir las características
fundamentales que deben reunir los recursos de protección a la infancia y adolescencia desde una concepción socioeducativa.

Tema 5. La influencia del entorno socioambiental

Resultados de aprendizaje esperados en relación a los aspectos más relevantes del tema: El alumno sabrá establecer un diagnóstico sobre la in-
fluencia del entorno socioambiental en la intervención socioeducativa, atendiendo a factores micro y macro, e identificando de forma reflexiva su pa-
pel en esa intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El sistema familiar
Tema 2. El grupo de iguales
Tema 3. El sistema educativo
Tema 4. Recursos de protección y atención socioeducativa
Tema 5. La influencia del entorno socioambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Dificultad Social, Riesgo y Maltrato

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

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A continuación se detallan las competencias y resultados esperados que hacen referencia a cada uno de los temas que componen la asignatura y
que se suman a las lecturas sobre la bibliografía básica y complementaria que se especifica en esta materia con el fin de obtener una visión más
amplia de la misma.

En este proceso de aprendizaje es importante la actualización de contenidos desde la búsqueda bibliográfica focalizada a la materia tratada para
caracterizar y reflexionar sobre el panorama actual y el estado de la cuestión que guía la práctica profesional en relación a la temática "Dificultad so-
cial, riesgo y maltrato en menores".

El estudiante adquirirá, a lo largo del proceso, las siguientes competencias y resultados de aprendizaje:

- Conocimientos teóricos sobre maltrato, desamparo y riesgo social.

- Conocimientos sobre psicología clínica y social en relación con el colectivo infantil, adolescente y juvenil.

- Metodología de intervención social con el colectivo infantil, adolescente y juvenil en riesgo social.

- Investigación evaluativa sobre problemáticas infantiles y de adolescentes en el ámbito social.

- Conocimientos sobre diagnóstico y evaluación en la intervención social.

- Conocimientos sobre pedagogía social.

- Conocimientos sobre sociología.

- Conocimientos sobre psicología clínica y social en relación con el colectivo infanto-juvenil.

- Introducción a la investigación socioeducativa.

- Conocimientos sobre diagnóstico y evaluación en la intervención social con jóvenes.

- Metodología de intervención social con el colectivo de menores en desventaja social.

- Investigación evaluativa sobre problemáticas de menores vulnerables en el ámbito social.

- Conocimientos sobre política social, economía y derecho.

- Capacidad de gestión de recursos.

- Capacidad de adaptación, reflexión, análisis y síntesis.

- Estrategias de comprensión lectora.

- Metodología de tutorización a distancia.

- Manejo de redes informáticas, bases de datos y técnicas de documentación.

- Gestión de trabajo en equipo de forma virtual.

- Estrategias de estudio autónomo.

- Creatividad.

- Capacidad empática.

- Habilidades de comunicación.

- Flexibilidad.

- Evaluación y diagnóstico de necesidades en infancia en riesgo social.

- Metodología de tutorización a distancia.

- Capacidad de autocrítica.
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- Capacidad de organización.

- Capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades.

- Habilidades para el fomento de la participación.

- Habilidades de resolución de conflictos.

- Capacidad para diseñar una intervención.

- Capacidad de mediación y dinamización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los 5 créditos ECTS que corresponden a la asignatura ¿Dificultad Social, Riesgo y Maltrato¿, se orientan al logro de unos objetivos generales de for-
mación en torno a una serie de temáticas que pretenden guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado inscrito en la materia y son:

1. El marco conceptual de la dificultad social
2. Dificultad y riesgo social en la infancia
3. Dificultad y riesgo social en la preadolescencia y la adolescencia
4. Dificultad y riesgo social en la juventud: jóvenes vulnerables en tránsito a la vida adulta
5. Situaciones de dificultad social en colectivos especialmente vulnerables

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

35 0

Participación en los foros 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Políticas, Modelos y Planificación de la Intervención

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

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Un conocimiento amplio de los contenidos temáticos, así como una reflexión profunda de los mismos.
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Una visión amplia y debidamente fundamentada, de la temática abordada en el desarrollo de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Modelos y perspectivas de intervención socioeducativa

Dos cuestiones se abordan en este tema: en primer lugar, el análisis de distintos modelos de intervención, y la segunda plantearnos la perspectiva
de futuro que tiene en adelante la idea de intervención, la cual, como veremos, pasará indefectiblemente por la consideración del compromiso per-
sonal y el desarrollo social de toda acción social.

Tema 2: Políticas sociales con infancia y juventud

Este tema trata de sintetizar las aportaciones actuales desde las orientaciones internacional y nacional más relevantes en política social con infan-
cia primero y luego con juventud. Por otro lado, se analizan someramente algunas de las políticas específicas existentes.

Tema 3: Elaboración de programas y proyectos de intervención socioeducativa

Desde este tema se pretende orientar la inclusión de aspectos específicos, de infancia o juventud, para la elaboración de proyectos y programas.
No se trata tanto de ofrecer un esquema general de programación como de incorporar estrategias, objetivos e indicadores afines a la naturaleza de
la población destinataria.

Tema 4: El valor de la interdisciplinariedad y el trabajo en red

Dos cuestiones abordaremos a lo largo de este tema: en primer lugar la interdisciplinariedad y luego el trabajo en red. . La nueva cultura de este si-
glo, ha incorporado el trabajo en grupo, de un modo colaborativo e interdisciplinar, con un sentido claramente integrador.

Tema 5: El lugar del profesional de la intervención socioeducativa

En este tema se realiza un análisis del lugar que ocupa el profesional en todo el marco de la intervención: sus características personales, sociales,
formativas, relacionales, -lo mismo que las competencias que requerirá el proceso de la actuación que lleve a efecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: Estrategias de Intervención 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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seguidamente se enumeran los resultados de aprendizaje básicos esperados para cada tema de la asignatura:

Tema 1. El inicio de la intervención: proyectando futuros inciertos.

El/la estudiante será capaz de situar su intervención y sus efectos de futuro en función del pronóstico de la situación.

Tema 2. El desarrollo de la intervención: la relación educativa y la ecología de la acción

El/la estudiante será capaz de proyectar la intervención desde parámetros relacionados con la interacción educativa, su evolución ecológica en el
contexto en que se desarrolla y la cohesión entre las estrategias utilizadas y la planificación de los recursos.

Tema 3. El desarrollo de la intervención: la toma de decisiones y la resolución de conflictos

El/la estudiante distinguirá los diferentes momentos y espacios de intervención, y prestará especial atención a los efectos de las decisiones toma-
das y la resolución de conflictos desde y con el equipo de intervención.

Tema 4. Análisis de experiencias de intervención socioeducativa

El/la estudiante será capaz, al finalizar el estudio del tema, de reconocer y emitir juicios de valor sobre los diferentes ámbitos, tipos y líneas de inter-
vención con menores y jóvenes en dificultad social.

Tema 5. Evaluar e investigar para la acción

El/la estudiante será capaz de elaborar propuestas y abrir líneas de investigación e intervención emergentes en este campo de conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El inicio de la intervención: proyectando futuros inciertos.
Tema 2. El desarrollo de la intervención: la relación educativa y la ecología de la acción
Tema 3. El desarrollo de la intervención: la toma de decisiones y la resolución de conflictos
Tema 4. Análisis de experiencias de intervención socioeducativa
Tema 5. Evaluar e investigar para la acción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.
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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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura y preparación de los temas 75 0

Realización de las actividades obligatorias
de la asignatura

30 0

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo del módulo de Prácticas del Máster son los siguientes:

· Adquisición de la experiencia que compete al itinerario en que se desarrolle la práctica.
· Contextualización de la práctica en relación a los objetivos, las competencias y el marco teórico de los diferentes módulos del Máster.
· Dominio de las competencias propias de un adecuado desempeño profesional.

Estos objetivos específicos del módulo sobre Prácticas, y las competencias correspondientes, se adecuan en su formulación a los objetivos y compe-
tencias que le son propios, entre los establecidos para el Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos podrán realizar las prácticas atendiendo a los contenidos de la asignatura que se dividirán en tres grandes ámbitos de intervención que
coinciden con las áreas formativas de los itinerarios diferenciados del Máster:

1. Animación sociocultural.

2. Calidad de vida en las personas adultas y mayores.

3. Intervención con menores y jóvenes en dificultad social.

Los alumnos podrán encontrar los contenidos de la asignatura en la plataforma virtual. Dichos contenidos serán útiles para la realización de las prácti-
cas sirviendo como instrumentos necesarios para la planificación de las actuaciones dentro de las prácticas profesionales, el desarrollo de actividades,
utilización de instrumentos y la evaluación de las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.
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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

CE05 - Adquirir y poner en práctica las habilidades y destrezas necesarias para una intervención socioeducativa de calidad.

CE06 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación en el ámbito de la intervención
socioeducativa.

CE07 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos en diferentes entornos y con
distintos actores, dentro de contextos interprofesionales.

CE08 - Adquirir y poner en práctica la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades interpersonales que propicien la interacción
y colaboración en red, imprescindible para el trabajo en equipos interdisciplinares en el ámbito social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Formación teórica previa del proceso
de prácticas. Esta actividad incluye la
utilización de diferentes materiales y
actividades. El estudiante deberá leer una
serie de documentos que podrá ver en la
plataforma virtual sobre los siguientes
aspectos: introducción a las prácticas,
utilización de instrumentos y soportes de
prácticas, proceso de prácticas y sistema
de evaluación.

25 0

Realización de Prácticas, que se lleva
a cabo en tres fases: selección del
centro de prácticas dentro del itinerario
anteriormente elegido, planificación de las
prácticas, desarrollo de actividades en el
centro de prácticas.

200 100

Elaboración del informe de prácticas:
finalmente el alumno elaborará un informe
final que colgará en la plataforma virtual
de la asignatura en el apartado "Entrega de
trabajo".

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología de prácticas: Formación teórica previa del proceso de prácticas; realización de Prácticas; y elaboración del informe de
prácticas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Animación e Intervención Sociocultural

Especialidad en Calidad de Vida en Personas Adultas y Mayores

Especialidad en Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la realización del TFM se pretende que los estudiantes hayan conseguido, al final del proceso:

1) Adquirir competencia como investigador y/o profesional en la especialidad de la intervención socioeducativa elegida.

2) Asumir las responsabilidades y códigos éticos que implica toda intervención e investigación educativa en contextos sociales.

3) Elaborar y evaluar de forma responsable y eficaz procesos, estrategias y técnicas adecuándolas a la población objeto de intervención o de inves-
tigación.

4) Participar activamente en equipos interdisciplinares en los que se propicie un buen clima de trabajo y desde los que se puedan abordar con rigor
las diferentes problemáticas profesionales y/o de investigación.

5) Desarrollar habilidades y destrezas que propicien un desempeño profesional y/o investigador de calidad.

6) Aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos ¿aportados desde la investigación, la evaluación y la experiencia- necesa-
rios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

7) Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, y ser capaz de abrir ca-
minos innovadores en sectores sociales emergentes.

8) Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un mo-
do claro y sin ambigüedades.

Por otra parte, en función de la orientación del TFM elegida, los resultados de aprendizaje esperados serán diferentes. Así, el TFM de orientación
investigadora pretende alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Llevar a cabo una investigación que contribuya a la innovación y al avance del conocimiento en la especialidad elegida, habiendo
adquirido las competencias requeridas para el TFM.

2. Plasmar los conocimientos adquiridos en la investigación con rigor y sistematicidad.

En el TFM de orientación profesional, se pretende alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Lograr una sistematización adecuada de los conocimientos adquiridos en orden a la mejora del ejercicio profesional.
2. Haber adquirido las competencias genéricas y específicas necesarias para un ejercicio profesional de calidad
3. Plasmar, a través de un proyecto de intervención, líneas innovadoras vinculadas a la mejora profesional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos realizarán su TFM en el ámbito de la especialidad que seleccionaron para cursar el Máster (Animación e intervención sociocultural,
Calidad de vida en personas adultas y mayores o Intervención con menores y jóvenes en dificultad social).

Por lo tanto, los contenidos de dicho TFM harán referencia a los contenidos de la especialidad elegida y, dentro de ella, seguirá las pautas corres-
pondientes a su orientación investigadora o profesional.

El TFM de orientación investigadora persigue como objetivos generales:

· Integrar los conocimientos adquiridos para elaborar una investigación con rigor y sistematicidad.
· Desarrollar las competencias y destrezas adquiridas con el fin de realizar una investigación que contribuya a la innovación y al avance del co-

nocimiento en la especialidad elegida.

El TFM de orientación profesional persigue como objetivos generales:

· Sistematizar los conocimientos adquiridos en orden a la mejora del ejercicio profesional.
· Desarrollar las competencias genéricas y específicas necesarias para un ejercicio profesional de calidad
· Propiciar la reflexión sobre la práctica con el fin de generar líneas innovadoras a través de un proyecto de intervención

La evaluación del TFM, en ambas orientaciones -investigadora y profesional- se realizará a lo largo del proceso formativo mediante la técnica del
Portafolio, que permite constatar el progreso realizado por el alumnado. La estructura del portafolio facilita el sistema de evaluación continua acorde
con los principios educativos que se pretenden. Se solicitará al alumnado la entrega de las actividades propuestas en cada momento. Con el fin de
garantizar el carácter secuencial del trabajo y evitar que se acumule para final de curso, el proceso evaluativo se llevará a cabo a través de diferen-
tes fases (para una información más amplia, ver Anexo 4):

Las fases del TFM de orientación investigadora son las siguientes:

1. Elección del tema y finalidades del estudio

2. Fundamentación teórica

3. Diseño de la investigación

4. Elaboración de los instrumentos

5. Recogida de información

6. Análisis e interpretación de datos

7. Conclusiones y propuestas

Las fases del TFM de orientación profesional son las siguientes:

1. Momento inicial

2. Fundamentación del proyecto.

3. Diseño y desarrollo.

4. Ejecución.

5. Evaluación y Reflexión

6. Entrega final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Poseer y comprender conocimientos que amplíen y mejoren los adquiridos en el primer ciclo, lo que les aporta una base o
posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG02 - 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 la intervención educativa en contextos sociales.

CG03 - Ser capaz 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

CG04 - Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG05 - Responder en sus actuaciones, en este ámbito de intervención e investigación educativa, a los principios derivados de:
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
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CG06 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG07 - Ser capaz de elaborar e interpretar informes técnicos y de investigación, sobre acciones, procesos y resultados de evaluación
en intervención socioeducativa.

CG08 - Ser capaz de generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades educativas, teniendo
en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su entorno y de la configuración de culturas innovadoras desde procesos
sistémicos.

CG09 - Ser capaz de aplicar de forma creativa las técnicas y procedimientos metodológicos necesarios para la solución de los
problemas pedagógicos actuales en relación a la intervención socioeducativa.

CG10 - Ser capaz de diseñar, desarrollar y evaluar procesos de investigación o de intervención socioeducativa, contribuyendo a
través de un Trabajo Fin de Máster original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la materia y que pueda suponer su divulgación
referenciada.

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

CE02 - Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de investigación con rigor académico en el campo de la
intervención socioeducativa, contribuyendo a través de una investigación original, que amplíe el cuerpo teórico-práctico de la
materia y que pueda suponer su divulgación referenciada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en los foros 15 0

Interacción con el equipo docente 35 0

Realización del Curso obligatorio sobre
"Competencias genéricas en información"

38 0

Realización del Trabajo Fin de Máster 162 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudio de las diferentes asignaturas se realizará a través de la metodología de la educación a distancia. El estudiante efectuará
un aprendizaje autónomo, adaptado a su propio ritmo con material impreso y audiovisual, tal como video-clases, videoconferencias
y emisiones radiofónicas. Igualmente, dispondrá del apoyo tutelado del Equipo Docente, a través de consultas telefónicas,
presenciales y la utilización de medios virtuales como el foro de la plataforma aLF.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0
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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 Otro personal
docente con
contrato laboral

33 90 18

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

60 100 22

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

7 100 25

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 %

75 25 75

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

La evaluación del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos del Máster se realizará de acuerdo con el procedimiento general establecido
por la de la UNED para este tipo de actividad. El propio Máster tendrá definido, no obstante, un procedimiento complementario de evaluación, que se
refleja a continuación.

La evaluación se planteará de una forma continua a lo largo del Máster. El progreso de los alumnos se valorará teniendo en cuenta los objetivos alcan-
zados y las competencias adquiridas por los alumnos en cada módulo y en sus correspondientes asignaturas. El logro de objetivos y competencias se
evaluará de forma continua, a partir de los siguientes elementos:

1. En primer lugar, y de forma relevante, se tendrá en cuenta:
a. La elaboración del portafolio del Máster.
b. La presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster ante un tribunal constituido a tal efecto.

2. Además se contemplarán otros elementos como:
a. El trabajo con los materiales facilitados por el equipo docente:

i. la búsqueda bibliográfica, selección y realización de lecturas de textos
ii. el estudio en profundidad de los materiales facilitados

iii. la elaboración de informes sobre los contenidos teóricos de la materia
b. La utilización de la plataforma educativa en internet:

i. la participación en videoconferencias, chats y seminarios en línea
ii. la audición y visionado de audio y video-clases, y la realización de las actividades complementarias correspondientes

iii. la participación en videoconferencias
iv. la puesta en común y exposición de informes y trabajos a través de medios audiovisuales e informáticos

c. Las actividades presenciales
i. la participación de los alumnos en seminarios, reuniones o jornadas de trabajo

ii. la realización de actividades prácticas presenciales indicadas en cada módulo
d. La comunicación con su tutor, a través de sesiones o entrevistas presenciales y/o la participación en tutorías en línea

En esta evaluación se tendrá en cuenta el rendimiento del alumno tanto a nivel individual como en grupo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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Al ser un máster nuevo no existe procedimiento de adaptación.

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

José Luis García Llamas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Senda del Rey, 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano de la Facultad de
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Alejandro Tiana Ferrer

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

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

Miguel Melendro Estefanía

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Senda del Rey, 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinador del Máster en
Intervención Educativa en
Contextos Sociales
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 

científico o profesional del mismo 

Desde hace más de una década, en diferentes instituciones se viene trabajando en la 

intervención socioeducativa en distintos ámbitos, a los que se les sigue prestando una 

especial atención, al existir una gran demanda social, tanto de carácter profesional como 

investigador. La propuesta que se presenta tiene como eje la dignidad de la persona, la 

búsqueda de la calidad de vida, propiciar tanto la investigación como la inserción social 

y laboral, así como el perfeccionamiento de los participantes.  

Los profesionales dedicados a la atención e intervención precisan una serie de 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores, que les permitan desarrollar 

las competencias específicas tanto profesionales como investigadoras. Se hace necesaria 

una formación especializada desde una perspectiva integral que proporcione estrategias, 

técnicas y recursos para ofrecer un servicio de calidad. El contraste entre la teoría y la 

práctica hará descubrir los puntos de inflexión en los que es necesario profundizar, con 

el fin de diseñar nuevas acciones de mejora.  

Componentes de la problemática social, tales como la evolución demográfica, la 

longevidad en los países desarrollados, el anhelo de conseguir mayores niveles de 

bienestar, así como propiciar una mejor calidad de vida, requieren investigadores y 

profesionales capaces de dar una respuesta cualificada a estas situaciones. 

¿Qué ofrece este Máster? 

Tradicionalmente, se venía produciendo cierta discrepancia entre los estudios 

universitarios, el desarrollo de estas profesiones emergentes y las necesidades 

formativas que generan. Se requiere una respuesta desde el ámbito universitario que 

pueda ajustarse a las nuevas demandas de la sociedad. Reiteradamente, diferentes 

colectivos han expresado el deseo de enriquecer sus experiencias con una preparación 

teórico-metodológica que les ayude a repensar, reflexionar, organizar y mejorar su 

trabajo al servicio de la sociedad. 

Este Máster, de carácter profesional e investigador, nace con el fin de cualificar a los 

profesionales que vienen desarrollando sus tareas en las diferentes especialidades del 

campo socioeducativo y, cómo no, a todos aquellos que deseen  iniciarse y profundizar 

en esta temática por medio de la reflexión-acción. Presenta, a la vez, de forma 

compartida con su carácter profesional, un carácter investigador que pretende facilitar 

los conocimientos e instrumentos necesarios para profundizar sobre la intervención 

socioeducativa, sus fundamentos y sus diferentes especialidades y, que a la vez 

permitirá a aquellos estudiantes que así lo deseen, continuar su recorrido universitario 

en el ámbito de la investigación. Es decir, el alumno/a podrá elegir una especialidad u 

otro de acuerdo con su orientación de carácter investigador o profesional.    
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Se han diseñado tres especialidades, cada una de ellas de carácter investigador y 

profesional: Animación e Intervención Sociocultural, Calidad de Vida en Personas 

Adultas y Mayores, e Intervención con Menores y Jóvenes en Dificultad Social. Estas 

especialidades constituyen tres ámbitos en los que se están generando nuevos 

yacimientos de empleo, que intentan dar respuesta a las demandas sociales actuales y, 

que a su vez, comienzan a ser objeto de importantes estudios e investigaciones. Todos 

los alumnos deben cursar una especialidad completa, en la que se incluyen ambas 

orientaciones: investigadora y profesional. De este modo se ofrece al alumno/a una 

doble perspectiva sobre la realidad, y a la vez se le facilita la posibilidad de optar 

posteriormente y con mayor conocimiento de causa, por la vía investigadora o 

profesional. Esta diferenciación se concreta en la elaboración de un Trabajo Fin de 

Máster específico, que será de carácter investigador o profesional.  Se ofrecen, de forma 

detallada, orientaciones para cada una de estas opciones (ver punto 5.1 de este informe, 

y Anexo 4). 

 

Existen importantes elementos diferenciales en las dos orientaciones formativas – 

investigadora y profesional - en relación a las tres especialidades del título, en los 

siguientes aspectos:  

1. La experiencia profesional/investigadora adquirida en los Centros de Prácticas. 

 En el Anexo 3 se especifican los más de cuarenta Centros de Prácticas 

que han firmado el Convenio con la Facultad de Educación para la 

formación específica del alumnado de este Máster. De acuerdo con el 

protocolo establecido, en cada caso se priorizará más la vertiente 

investigadora o la profesional. En este momento del proceso formativo, 

en el segundo semestre del curso, los estudiantes habrán adquirido las 

herramientas necesarias para optar por el carácter orientador o 

profesional que ofrece este Título. Al cursar las Prácticas será preciso 

que el estudiante especifique la orientación elegida, con el fin de guiar 

las mismas. Esta opción les conducirá a la vía profesional o 

investigadora, que se plasmará en su Trabajo Fin de Máster. 

2. El diseño y elaboración del Trabajo Fin de Máster.  

 En lo que se refiere al Trabajo Fin de Máster, dotado con un elevado 

número de créditos, los alumnos que elijan la orientación investigadora 

deberán centrar dicho Trabajo en un Proyecto de Investigación siguiendo 

las pautas que se indican en el Anexo 4.1: Pautas específicas para la 

realización del Trabajo Fin de Máster, línea de investigación. Por otra 

parte, aquéllos alumnos que se inclinen por la orientación profesional 

deberán desarrollar para el citado Trabajo un proyecto de intervención 

vinculado a la especialidad elegida siguiendo las pautas que se indican en 

el Anexo 4.2: Pautas específicas para la realización del trabajo fin de 

Máster, línea profesional. 
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Situación de la I+D+I del sector profesional. 
 

En los últimos años, algunas de las prioridades de los Ministerios, en especial, de los de 

Educación, Ciencia e Innovación y Trabajo e Inmigración, con gran repercusión en la 

investigación, desarrollo e innovación, se vertebran en torno a:  

a. Educación sociosanitaria con carácter preventivo en orden a alcanzar un 

envejecimiento activo. 

b. Tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad y mayores. 

c. Promoción de la autonomía personal y las posibilidades y retos que se abren 

con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de Dependencia –Educación a lo largo 

de la vida; Educación para la Ciudadanía y Participación Social; “Convivir 

es Vivir”.  

Otros ámbitos que preocupan de manera singular son las relaciones intergeneracionales 

y el empleo del ocio y del tiempo libre de manera activa y creativa. Este conjunto de 

iniciativas innovadoras precisan de profesionales cada vez más competentes y 

preparados. 

En las últimas décadas se constata una demanda creciente de trabajadores en el campo 

de la animación sociocultural, cualificados en intervención sociocomunitaria: 

inmigración, infancia, adolescencia, juventud, adultos y mayores; así como la 

prevención e inserción de diferentes grupos con riesgo de exclusión social. 

Tanto los niños y los adolescentes, como los adultos y mayores son grupos en riesgo de 

exclusión social. Son numerosas las declaraciones institucionales –la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959), la Convención de los Derechos del Niño (1990), el 

Memorándum sobre Aprendizaje Permanente (2000), la II Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento (2002) y las numerosas Recomendaciones del Consejo de Europa y de 

la Unión Europea al respecto- que sustentan la necesidad de formación de los 

educadores y demás profesionales del ámbito social, en lo que respecta a la intervención 

socioeducativa con menores, jóvenes en dificultad social, adultos y personas mayores. 

En nuestro país, de forma notable desde mediados de los años ochenta, se ha dedicado 

especial atención a esta formación gracias a la constitución y el trabajo ininterrumpido 

de numerosos grupos de investigadores de diferentes Universidades (Universidad del 

País Vasco, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Universidad de 

Barcelona, Universidad de Sevilla, o la propia UNED). Es este, además, un ámbito de 

intervención, formación e investigación que se ha desarrollado enormemente en los 

últimos años, y que supone un yacimiento de empleo importante para los profesionales 

que se desenvuelven en él, y que es el origen de multitud de iniciativas de tipo 

institucional y empresarial, del denominado Tercer Sector o del mundo asociativo.  
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Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad 

Tomando como base el Plan estratégico 2006 de la UNED, se prestará especial atención 

a los siguientes aspectos: 

 Con el fin de mejorar la calidad de la docencia y el servicio integral a los 

estudiantes, se tendrán especialmente en cuenta las variables que inciden más 

directamente en la metodología de la educación a distancia, tales como el 

sistema tutorial, los recursos didácticos y los procedimientos de evaluación a 

través de: 

 Facilitar la adaptación de los estudiantes a la metodología de la 

educación a distancia. 

 Perfilar las funciones de orientación, asesoría y apoyo del Profesor 

Tutor con el empleo de las TICs (plataformas, foros, chats, 

videoclases, videoconferencias, emisiones de radio…) y del apoyo 

presencial en los diferentes Centros Asociados, a fin de fortalecer el 

seguimiento personal del alumnado. 

 Desarrollar procesos de evaluación continua de los aprendizajes de los 

participantes por medio del portafolio. 

 Apoyar y asesorar a los estudiantes en su desarrollo profesional.  

 Fomentar la formación continua con el fin de preparar profesionales e 

investigadores de calidad para desempeñar sus funciones en los ámbitos 

académico, social y educativo. 

 Prestar una atención singular a los colectivos sociales con necesidades 

especiales de acceso a la enseñanza superior, a fin de propiciar la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social. 

 

Adecuación del Título al nivel formativo del postgrado 

 

Para la adecuación de este Máster al Nivel Formativo de Postgrado se han tenido en 

cuenta los perfiles de competencias que indican los descriptores de Dublín. Éstos 

guardan relación con los logros y habilidades que, con carácter general, se espera que 

consigan alcanzar los alumnos que finalizan un determinado periodo de formación 

universitaria. En consonancia con estos descriptores, en este Máster Universitario de 

Intervención Educativa en Contextos Sociales se pretende que sus estudiantes, cuando 

lo concluyan, sean capaces de:   

1) Adquirir y comprender los conocimientos básicos que, desde la innovación y la 

investigación, constituyen el corpus teórico de la intervención socioeducativa. 

 

2) Saber aplicar de forma creativa los procedimientos metodológicos y las técnicas 

necesarios para la solución de los problemas pedagógicos actuales en relación a la 

intervención socioeducativa. 
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3) Saber integrar los diferentes conocimientos, metodologías y enfoques para lograr un 

análisis de la realidad que permita una comprensión sistémica y holística de la 

problemática tratada, y también de enfrentarse a la complejidad de formular juicios. 

 

4) Diseñar, poner en práctica y valorar críticamente procesos de intervención para la 

mejora profesional, a través de la elaboración de una investigación original de 

carácter teórico-práctico. 

 

5) Diseñar modelos eficaces e innovadores de intervención socioeducativa y de 

funcionamiento de los recursos educativos desde los que se trabaja con la población 

objeto de este Máster. 

 

6) Planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma activa, responsable y eficaz 

métodos, procesos e intervenciones socioeducativas, adecuándolos a las 

características de la población atendida y su contexto socioambiental. 

 

7) Generar un clima de colaboración, confianza y transformación de las comunidades 

educativas, teniendo en cuenta la importancia de la interacción de éstas con su 

entorno. Configurando culturas innovadoras desde procesos sistemáticos de mejora. 

 

8) Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas y de conflictos 

en diferentes entornos y con distintos actores, dentro de contextos multi e 

interprofesionales. 

 

9) Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la 

investigación, la innovación y la intervención socioeducativa.  

10) Saber comunicar y difundir los resultados del trabajo e investigaciones a públicos 

especializados y no especializados 

 

Coherencia con otros títulos existentes 

 

En la Facultad de Educación existe una larga trayectoria docente e investigadora en 

diversos niveles formativos, tal y como se refleja a continuación:  

Programa de Educación Permanente:  

Desde el año 1985, cuando aún no se contemplaba la Animación Sociocultural como 

ámbito de estudio universitario, la UNED ofertó varios cursos sobre esta temática con el 

objeto de formar profesionales capaces de dar respuesta a la demanda existente. De 

hecho, los materiales producidos sirvieron de referencia para elaborar los programas de 
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oposiciones en diferentes sectores de la Administración. Desde dicha fecha se han 

formado unos seis mil trescientos alumnos en estos cursos. Se impartieron cuatro cursos 

de Animación Sociocultural secuenciados en diferentes niveles. Estos cursos siguen 

vigentes en la actualidad. También se viene impartiendo un Curso de Experto 

Profesional en Atención a las Personas Mayores desde el año 2004.  

Cursos de Postgrado: 

  

El Experto Universitario en Animación Sociocultural se inició en el año 1999, 

registrándose una media de matrícula de 120 alumnos por año académico y estando 

actualmente vigente. Desde el 2002 se está impartiendo un curso de Experto 

Universitario titulado Intervención en Calidad de Vida de personas mayores y un 

Master con el mismo título. Desde dicha fecha la media de matrícula es de 80 alumnos. 

También,  la profesora Pérez Serrano creó el Master de  “Educación Social y Animación 

Sociocultural” que se imparte desde el año 1998, en la Universidad de Sevilla. Este 

Master, que se sigue ofreciendo en la actualidad presenta, desde su inicio, una clara 

proyección internacional. La media de los estudiantes matriculados por año académico 

es de unos 150.  

 

Cursos de Doctorado: 

Desde el año 1990 se comenzaron a impartir cursos de Doctorado estrechamente 

vinculados a la temática que nos ocupa, tales como: Educación de Adultos y Animación 

Sociocultural, Los valores en la sociedad actual, Investigación en Educación Social, 

Metodología en Animación Sociocultural y Ocio y Tiempo Libre: dimensión educativa, 

Intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en dificultad social. La 

demanda de inscripción en estos cursos ha cubierto el cupo permitido por la UNED. 

Entre las líneas de investigación vigentes se encuentran: Calidad de Vida de Personas 

Mayores, Investigación Cualitativa, Educación de Adultos, Animación Sociocultural y 

Ocio Creativo, Educación en Valores, Exclusión Social y Educación para la 

Sostenibilidad, Intervención socioeducativa con menores y jóvenes en dificultad social. 

El Máster viene a complementar, en un sentido profesional e investigador, los estudios 

de Grado de Educación Social y de Pedagogía. Su enfoque permitirá además incorporar 

a los futuros alumnos de los estudios de Formación del Profesorado (Grados de 

Magisterio), así como los procedentes de Trabajo Social y carreras afines. Las materias 

comunes de este Máster se corresponden directamente con las del Máster de 

Investigación e Innovación Educativa, que ha comenzado a impartir nuestra Facultad 

desde el curso académico 2009-2010. Las tres especialidades de los módulos optativos 

ofertarán una formación de calidad, rigor académico y próxima a los entornos 

profesionales en que se desenvolverá la actividad de los diferentes graduados de nuestra 

Facultad de Educación. 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 

de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 

similares características académicas 

 

Las políticas y acciones de intervención socioeducativa se encuentran asociadas al 

avance económico y social de los pueblos, de modo que el impulso del bienestar ha 

propiciado nuevas capacidades y recursos para el desarrollo de la comunidad. La 

intervención socioeducativa se ha consagrado como una metodología imprescindible 

para generar la participación, fomentar el ejercicio de una ciudadanía comprometida, 

crear nuevas posibilidades sociales y, en suma, contribuir al desarrollo de los derechos 

humanos.  

Las situaciones de riesgo, así como las diversas problemáticas sociales requieren de 

profesionales bien formados que sepan responder a las exigencias del estado de 

bienestar.  

Estos profesionales de la acción social existen en diferentes países, si bien reciben 

nombres diversos, aunque todos se enmarcan bajo la denominación de intervención 

socioeducativa. A título indicativo se puede mencionar su importante presencia en 

ámbitos como: la animación sociocultural, especialmente potenciada en el entorno 

francófono, el desarrollo comunitario en el contexto anglosajón y la educación popular 

en los países latinoamericanos. 

En la actualidad se están impartiendo Máster en Intervención Educativa en Contextos 

Sociales en universidades como:  

 Universidad de Sevilla 

 Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad de Burdeos (Francia),  

 Universidad de Tras-Os-Montes (Portugal),  

 Universidad de Florencia (Italia)  

 Universidad de Québec (Canadá).  
 

Existen otras iniciativas como: 

 El curso de Especialista Universitario en Pedagogía Social: 

Intervención Educativa y Bienestar Social de la Universidad de 

Oviedo.  

 El Grupo de estudios, investigación y recursos en animación 

sociocultural (GÉRRA) de la Universidad de Saint-Paul. (Ottawa, 

Canadá) 

 Escola Superior de Educação da Guardia. 
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Entre los Máster centrados en el ámbito de las personas adultas y mayores se encuentran 

los impartidos por las universidades de: 

 Salamanca, Murcia, Valencia, Barcelona, Complutense de Madrid.  
 

En relación a la formación de Postgrado y/o similar en el ámbito de la Infancia, 

Adolescencia y Juventud en dificultad social, encontramos una serie de iniciativas como 

son: 

 Máster: 

 

 Internacional 
 

 El Máster en Protección a la Infancia de la Universidad de 

Berna y del Instituto Universitario Kart Bösch.  
 

 Nacional 
 

 El Máster en Políticas Sociales de Infancia de la Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Sociología. 

 El Máster sobre Maltrato Infantil: aspectos Clínicos, 

prevención y tratamiento de la UNED. Facultad de 

Psicología. 

 El Máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia de la Universidad Autónoma de Madrid 

(Instituto IUNDIA).  
 

 Otras iniciativas: 
 

 El Diploma de postgrado en Infancia, Protección de la persona y 

Adopción de la Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. 

 El Experto Universitario en Protección a la Infancia de la 

Universidad de Oviedo.  

 El curso de Experto en Intervención Social con Infancia y Familia 

impartido por el Ministerio de Asuntos Sociales y Colegio Oficial 

de Psicólogos.   

 La línea de cursos sobre Infancia en Riesgo Social, Maltrato 

Infantil, Menores Infractores, Intervención psicoeducativa con 

Adolescentes y Familias en Riesgo Social que anualmente presenta 

el Ministerio de Asuntos Sociales.  

 La formación, investigaciones y publicaciones del Grupo EGRIS 

(European Group for Integrated Social Research), integrado por las 

Universidades de Valencia, Tübingen (Alemania), Lisboa, Cork 

(Irlanda) y Leiden (Holanda), relativas a la inserción social y 

laboral de los adolescentes y jóvenes europeos en dificultad social.  
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 Las actividades del Grupo GRISE, de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Sherbrooke (Québec-Canadá) sobre la 

inadaptación social de la infancia (2 a 17 años).  

 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 

En la elaboración de este plan de estudios se han empleado los siguientes 

procedimientos de consulta: 

 

1) A nivel interno 

 

a) Entrevistas y reuniones de trabajo con Dª Paloma Collado Guirao,  

Vicerrectora Adjunta de Ordenación Académica del Vicerrectorado de 

Espacio Europeo y Planificación Docente.  

b) Entrevistas y reuniones de trabajo con Dª. Mª. Dolores Fernández Pérez, 

Vicedecana de Posgrado e Infraest ructuras  y Vicedecana 2ª  

de la  Facul ta de Educación  

c) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión 

Académica del Dpto. de Pedagogía Social (Facultad de Educación).  

d) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión 

Académica de la Facultad de Educación 

e) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Junta de 

Facultad de Educación 

f) Presentación de documentación y evaluación positiva de la Comisión de 

Ordenación Académica (COA) de la UNED:  

g) Entrevistas y grupos de discusión con alumnos egresados de las carreras 

de Pedagogía, Psicopedagogía y Educación Social de la UNED 

h) Entrevistas a becarios de la Facultad de Educación 

i) Reuniones de trabajo del Equipo docente del Posgrado  

j) Reuniones de trabajo y entrevistas con otros profesores expertos en la 

materia 

k) Aprobación por la Junta de Gobierno de la UNED 

2) A nivel externo 

 

a) Reuniones de trabajo y consultas a otras Universidades que trabajan en 

este ámbito:   
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 Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 Universidad de Castilla la Mancha 

 Universidad de Murcia 

 Universidad de Valladolid 

 Universidad de Jaén  

 Universidad de Granada 

 Universidad de Cantabria 

b) Reuniones de trabajo y consultas a Organizaciones de Personas Mayores 

como: El Consejo Estatal de Personas Mayores, Unión Democrática de 

Pensionistas (UDP) y Confederación Española de Organizaciones de 

Mayores (CEOMA),  

c) Consultas a Colegios Profesionales de Educadores Sociales,  

d) Consultas con expertos del ámbito de menores y juventud en dificultad 

social: Defensor del Menor, Dirección General de Infancia y Familia, 

Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil, Instituto Madrileño 

del Menor y la Familia, D.G. de Política Social del Ministerio de 

Educación.  

e) Alumnos egresados de las Diplomaturas de Educación Social, Trabajo 

Social y la Licenciatura de Pedagogía de universidades distintas a la 

UNED 

Los días 4, 5 y 6 de abril de 2008, se celebró una reunión en la UNED en la que 

participó un grupo de treinta personas, integrado por especialistas universitarios, 

profesionales vinculados a los diferentes especialidades que se ofrecen en este Máster, 

así como alumnos egresados del Máster en Calidad de vida de personas mayores que 

imparte la UNED. Se efectuaron tres grupos de discusión, según la procedencia: 

profesores de universidad, profesionales vinculados a la práctica y alumnos egresados, 

sobre el diseño y contenidos de esta propuesta. Sus aportaciones, de gran interés, se han 

incorporado a este documento.  
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Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales 

 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  
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Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales 

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 
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 
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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 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. 

cs
v:

 1
24

69
15

94
94

32
11

24
14

07
24

5



Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales 

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.  

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.  
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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.  

Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  
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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.  
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 Asesoramiento del itinerario profesional  

c. EMPLEO:  

 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado 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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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZA 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

El Máster se realizará en un año. Consta de 60 créditos ECTS, de los cuales el estudiante 
tendrá que cursar (ver cuadro): 

 15 créditos correspondientes al Módulo común obligatorio, compuesto de cinco 
asignaturas: tres de ellas de 5 créditos cada una (materia de investigación y 
evaluación), y otras dos de 2,5 créditos cada una (materia de intervención). De 
la materia de investigación y evaluación, los alumnos solo deberán cursar dos 
de las tres asignaturas ofertadas.  

 25 créditos corresponden al Módulo optativo. Se podrá optar por una 
especialidad entre las tres ofertadas. Cada especialidad constará de 5 asignaturas 
obligatorias de 5 créditos cada una. Cada materia está centrada en una línea 
profesional e investigadora.  

 10 créditos corresponden al Módulo de Prácticas Externas. Estas prácticas 
estarán conveniadas con entidades externas a la Universidad que ya han 
declarado su intención de participación en el Máster 

 Los 10 créditos restantes corresponden a un Trabajo Fin de Máster, elaborado 
con rigor científico y orientado a la mejora del la práctica profesional o 
investigadora del estudiante. 

 

Los alumnos realizarán este trabajo diferenciado según hayan elegido la 
modalidad de investigación, orientada al doctorado, o bien la línea profesional, dirigida a la 
mejora de la práctica profesional mediante un proyecto de intervención. 

El TFM de orientación investigadora persigue como objetivos generales: 

 Integrar los conocimientos adquiridos para elaborar una investigación con rigor y 
sistematicidad. 

 Desarrollar las competencias y destrezas adquiridas con el fin de realizar una 
investigación que contribuya a la innovación y al avance del conocimiento en la 
especialidad elegida. 

El TFM de orientación profesional persigue como objetivos generales: 

 Sistematizar los conocimientos adquiridos en orden a la mejora del ejercicio 
profesional. 

 Desarrollar las competencias genéricas y específicas necesarias para un ejercicio 
profesional de calidad 

 Propiciar la reflexión sobre la práctica con el fin de generar líneas innovadoras a través 
de un proyecto de intervención 

cs
v:

 1
30

23
87

76
32

48
97

54
08

45
66

8



29 
 

La evaluación del TFM, en ambas orientaciones -investigadora y profesional- se realizará a lo 
largo del proceso formativo mediante la técnica del Portafolio, que permite constatar el 
progreso realizado por el alumnado. La estructura del portafolio facilita el sistema de 
evaluación continua acorde con los principios educativos que se pretenden. Se solicitará al 
alumnado la entrega de las actividades propuestas en cada momento. Con el fin de garantizar 
el carácter secuencial del trabajo y evitar que se acumule para final de curso, el proceso 
evaluativo se llevará a cabo a través de diferentes fases: 

Las fases del TFM de orientación investigadora son las siguientes: 

1. Elección del tema y finalidades del estudio 

2. Fundamentación teórica 

3. Diseño de la investigación 

4. Elaboración de los instrumentos 

5. Recogida de información 

6. Análisis e interpretación de datos 

7. Conclusiones y propuestas 

Las fases del TFM de orientación profesional son las siguientes: 

1. Momento inicial 

2. Fundamentación del proyecto. 

3. Diseño y desarrollo.  

4. Ejecución. 

5. Evaluación y Reflexión 

6. Entrega final 

 
En la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UNED el de 24 de junio de 2008, 
se establece la Regulación de los Trabajos Fin de Máster en las enseñanzas conducentes al 
título oficial de Máster. En esta regulación se incluye el procedimiento para la defensa 

pública de los TFMs, tomando como referencia el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
que establece, en el caso de los estudios conducentes a la obtención del Título Oficial de 
Máster que: “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo 
de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”.  
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A continuación se incluyen los puntos fundamentales de la normativa citada, que contiene las 
directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación 
administrativa de los Trabajos de Fin de Máster que se establecen en el Plan de Estudio este 
Máster.  

1. Características.  

El TFM supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o 
estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del 
Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias 
generales asociadas a la titulación. Se realizará bajo la supervisión del tutor/a 
asignado.  

El TFM debe ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha 
superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y 
dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 
Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.  

2. Comisión de Coordinación del Máster (ver Apartado 5.2)1  

Esta Comisión coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de 
Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos ECTS establecidos 
para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia 
aplicado en la evaluación de los estudiantes.  

Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión de Coordinación del 
Máster creará, a propuesta del Director/a del Máster, tantas Comisiones Evaluadoras 
como estime conveniente, formadas por tres profesores del Máster o de otros Másteres 
de la UNED, uno de los cuales debe ser el tutor/a, no pudiendo haber más de dos 
miembros de la Comisión que pertenezcan al mismo Departamento. La Comisión del 
Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y 
un/a Secretario/a. En todo caso, la presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta 
el criterio de categoría docente y antigüedad.  

3. Convocatorias y Matrícula  

Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la:  

- Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio.  

- Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de 
Octubre. 

                                                           
1
 Con vistas a una mayor operatividad, la Comisión de Coordinación del Máster asumirá las funciones indicadas 

en esta normativa, pudiendo en su caso delegarlas a la Subcomisión correspondiente creada a tal efecto.  
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- Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de 
actas debe realizarse antes del 15 de marzo.  

La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de 
matrícula, mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los 
créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito 
imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias para superar 
el Máster.  

La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa 
del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula.  

Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción 
del Trabajo Fin de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente curso 
académico, tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de: Febrero o Junio (a 
elección del estudiante) y Septiembre.  

Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan presentado 
al Trabajo de Fin de Máster o no lo superen, no gozarán de matrícula gratuita, para esta 

materia, en el siguiente curso académico.
.  
Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No 
obstante, el plazo límite de entrega de actas de Trabajos Fin de Máster deberá 
concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las 
asignaturas.  

Las prórrogas de Trabajos de Fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en 
la: Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y Convocatoria de 
Septiembre. 

4. Asignación del tutor/a y del tema.  

La Comisión de Coordinación del Máster establecerá las directrices para la asignación 
a los estudiantes del tutor/a y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la 
asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.  

El tutor/a será un/a profesor/a del Máster correspondiente y su función consistirá en 
orientar al estudiante durante la realización del Trabajo, supervisarlo y velar por el 
cumplimiento de los objetivos fijados.  

El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el 
estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ECTS que tenga 
asignada esta materia en el Plan de Estudios.  
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La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de 
la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de Fin de Máster, y en todo 
caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula.  

5. Presentación del Trabajo de Fin de Máster. 

La Comisión de Coordinación del Máster establecerá las fechas y plazos de 
presentación de los Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias 
previstas, que deberán fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del 
plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de 
modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.  

Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la 
Comisión o a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las condiciones que 
la Comisión haya determinado.  

El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión de Coordinación 
del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.  

Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y 
defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con el apoyo de la Unidad 
administrativa correspondiente.  

6. Citación para la defensa. 

A propuesta del Director/a/a del Máster, la Comisión de Coordinación del Máster 
determinará la Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado, en caso 
de existir varias.  

El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del 
Director/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora 
fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de antelación 
respecto de la fecha señalada para la defensa.  

El/la directora/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.  

7. Defensa pública. 

La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión 
pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, 
durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. 

A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen 
los miembros de la Comisión Evaluadora.  
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La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá 
proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración otorgada 
por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.  

8. Calificación. 

La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:  

0 - 4,9: Suspenso (SS).  

5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  

7,0 - 8,9: Notable (NT).  

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  

Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al 
estudiante las recomendaciones que considere oportunas.  

La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que 
será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la calificación 
en las Actas correspondientes.  

Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de 
la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de Máster que haya evaluado y 
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster 
decidirá sobre la asignación de estas menciones, teniendo en cuenta, en caso necesario, 
el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en las Actas 
correspondientes. El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento 
de los estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de 
Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".  

Por lo que se refiere al control de la identidad de los estudiantes en los procesos de 

evaluación y del Trabajo Fin de Máster, se efectuará el control de identidad a través de 
entrevistas personales y/o de videoconferencias, y a través de reuniones presenciales, al 
menos  a mitad de curso y a final de curso, con el fin de evaluar el seguimiento del 
aprendizaje continuo.  
 
Respecto al número de créditos ECTS del Máster, al tratarse de un  Máster de 60 créditos 
ECTS, tendrá una duración de un año, incluyendo el Trabajo Fin de Máster, tal y como exige 
la legislación vigente (RD 1125/2003) (BICI 26 enero de 2009). El alumno que no lo supere 
en este plazo deberá matricularse de nuevo. 
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Tanto los contenidos de los módulos y las materias correspondientes, como su desarrollo, 

reflejan el nivel avanzado del Máster. En este sentido conviene subrayar que la denominación 
de los módulos y materias ha sido debatida por el Equipo Gestor del Máster y el personal 
académico implicado, tomando por unanimidad el acuerdo de su pertinencia, al reflejar un 
contenido avanzado desde la perspectiva científica. Así mismo, las especialidades diseñadas 
son fácilmente reconocidas por su larga trayectoria en el ámbito investigador  y profesional, y 
responden al lenguaje científico utilizado habitualmente en este ámbito de conocimiento. A 
partir de esta premisa los contenidos que se van a impartir en las diferentes materias -
investigación y evaluación; intervención; animación e intervención sociocultural; calidad de 

vida en personas adultas y mayores; intervención con menores y jóvenes en dificultad social- 
se diferencian claramente de los niveles de Grado por las siguientes razones: 

 

a. Los contenidos de este Máster se han elaborado tomando como referencia los 
objetivos y competencias establecidos en  el R. D. 1393/2007, en el que se 
diferencian claramente las competencias de Máster y de Grado. Ofrecen una mayor 
profundización a nivel de conocimientos y de investigación en los diferentes 
contenidos que se desarrollan en las materias indicadas. Estos contenidos se han 
diseñado tomando como base los conocimientos previos de los estudiantes, 
aportando siempre un nivel más avanzado. Se recogen nuevos contenidos que 
presentan líneas innovadoras de carácter emergente que abren nuevas perspectivas 
tanto en la línea profesional como investigadora.  

b. Está prevista una evaluación continua de los contenidos del Programa, a fin de 
incorporar los nuevos conocimientos que vayan surgiendo en la comunidad 
científica en este ámbito, así como atendiendo a las demandas de los estudiantes y 
necesidades del entorno sociocultural. Se tendrá especialmente en cuenta el 
Sistema de Garantía de Calidad utilizado por la UNED y refrendado por la 
ANECA, tal y como está previsto en el apartado correspondiente de este protocolo. 

c. Se han incorporado en la Materia de Investigación y Evaluación de este Máster 
tres asignaturas del Máster Universitario de Innovación e Investigación en 
Educación, de la Facultad de Educación de la UNED, aprobado por la ANECA, y 
que se imparte desde el cuso 2009-2010. Dichas asignaturas son: Metodología de 
Investigación Cuantitativa, Metodología e Investigación Cualitativa e 
Investigación Evaluativa.  

 

5.2. Mecanismos de coordinación docente con que cuenta el título. 

 

El Máster constará de mecanismos de coordinación docente que garanticen tanto la 
coordinación horizontal como vertical de los módulos de que consta el plan de estudios. Se 
contempla la actuación, por una parte, de una serie de figuras de coordinación, como el 
Director/a del Máster y los/las Coordinadores/as de los diferentes módulos. Por otra parte, se 
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establecerán reuniones de coordinación periódicas entre el profesorado del Máster para 
programar, evaluar y supervisar su correcto funcionamiento. 
 
La normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UNED, de 16 de Diciembre de 
2008, y publicada en el Boletín Interno de Coordinación Informativa nº 14, Anexo I, bajo el 
título: “Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los 
Másteres Universitarios Oficiales y Doctorado de la UNED, para su adaptación en lo 
dispuesto en el RD. 1393/2007”, dictamina que para facilitar la coordinación académica 
interna de cada Título, y con los órganos de decisión académica del Centro, el Máster 
dispondrá de  una Comisión de Coordinación y un Director/a. 
 
Comisión de Coordinación del Máster: 

 

La Comisión de Coordinación de Título de Máster estará presidida por el/la Decano/a  (o 
persona en quien delegue). Formará parte de ella el/la Directora/a  del Titulo y actuará como 
secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el 
responsable de calidad de la Facultad. Se deberán garantizar, por la composición y dinámica 
de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para la participación tanto en los debates 
como en los momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos que constituyen 
nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En 
este sentido, deberán formar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de 
cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un miembro del 
personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un 
representante de estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el 
procedimiento de elección y la duración de su mandato. 
Esta Comisión podrá trabajar para el ejercicio de algunas de sus funciones en subcomisiones 
de Máster, integrándose en ellas los coordinadores de módulos del máster o de especialidades, 
según decida la Comisión, por adecuación a las características del título. 
La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la coordinación 
académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de resultados y 
desempeñará además, con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de Planificación y Calidad, 
las siguientes funciones: 

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

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

c. Realizar el seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios. 

d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar, 
interuniversitaria e internacional en relación con el Título. 

e. Informar las propuestas de presupuestos y la participación de personal externo y 
elevar la propuesta a la Comisión y órgano de gobierno correspondiente. 
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f. Supervisar y favorecer la adecuada integración de los diferentes módulos ofertados 
en el conjunto del Título, velando por la coherencia y la interrelación de las materias 
y/o módulos del Título, en el marco de su plan de estudios. 

g. Supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la evaluación 
continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional y las 
garantías de atención a las competencias genéricas. 

h. Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza 
en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus 
actividades docentes. 

i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en 
colaboración con la unidad de calidad. 

j. Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación 
con su adecuación al proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de la 
asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes. 

k. Informar sobre la modificación de los planes de estudio. 

l. Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su 
evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad. 

m. Presentar a la Junta de Facultad un Informe anual sobre el desarrollo de las 
enseñanzas del Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del 
mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido 
producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de centro a que se 
hace referencia en los Estatutos de la UNED. 

n. Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a cabo todas las 
actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación 
sistemática de documentos y evidencias. 

o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia de 
Estudios Oficiales de Posgrado de la universidad. 

Directo/a del Máster: 

 
El Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la UNED establece que "la dirección 
académica de los estudios en que se estructura el programa recaerá en profesores doctores con 
vinculación estable a la UNED y que formen parte de los órganos responsables del 
Programa". Este Director/a asumirá las siguientes funciones: 
 

a) Velar por la coherencia interna del conjunto de propuestas del Máster, su mejor 
organización modular y ajuste a la definición de objetivos y justificación. 
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b) Coordinar la elaboración y actualización de la documentación de justificación y 
diseño de la propuesta del Máster en su trámite inicial y en posteriores modificaciones. 
c) Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones realizadas, 
incluya una valoración de resultados, permita extraer conclusiones y formular 
propuestas de mejora. 
 

El/la Directora/a se responsabilizará de la coordinación del Modulo Común y del Módulo 
Trabajo Fin de Máster.  

 
Coordinadores de Especialidades: 

 
Es un objetivo sistemático de este procedimiento el establecer mecanismos que garanticen y 
favorezcan la coordinación interna y la integración ordenada de la docencia de los títulos de 
posgrado. Se establecen, por tanto, un/a Coordinador/a para cada Especialidad del Máster y 
un/a Coordinador/a para el Módulo de Prácticas, a propuesta de la Comisión de Coordinación 
de título de Máster. Estos Coordinadores/as velarán por la coordinación de los equipos con 
docencia en las especialidades y en los módulos correspondientes, encargándose de su 
organización y supervisión; se incorporarán a la Comisión de Coordinación del Máster para la 
realización de sus funciones. 
 
Secretario/a 

El/la Secretario/a se responsabilizará de elaborar las Actas de las reuniones y velar por su 
cumplimiento, además de aquellas funciones que específicamente le asigne la Comisión de 
Coordinación del Máster, de la que formará parte. 

A continuación se presenta un esquema global de la estructura del Máster. 
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MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 ECTS)  

 (10 créditos) 

MASTER EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES (1 año) 
(60 ECTS; 1500 Horas; 5 ECTS cada asignatura excepto 2,5 materia  profesionalización que se especifican) 

MÓDULO PRÁCTICAS (10 ECTS) 

 

ESPECIALIDAD II.  – CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS ADULTAS Y MAYORES 
Consta de las siguientes asignaturas: 
1. El aprendizaje de las personas adultas en la sociedad del conocimiento 
2. Intervención y desarrollo integral en personas adultas y mayores 
3. Calidad de vida en personas mayores 
4. Envejecimiento activo y saludable 
5. Cómo intervenir en personas mayores  
   

 

Módulo  COMÚN 

 -Obligatorio- 

(15 ECTS) 

 

Módulo  OPTATIVO 

-Especialidades- 

(25 ECTS) 

 

(Elegir una 

especialidad de las 

tres) 

 

 

 

 

MATERIA de INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 
Consta de las siguientes asignaturas: 
1. Metodología de la investigación cuantitativa 
2. Metodología de la investigación cualitativa 
3. Investigación evaluativa (se elegirán dos de las tres) 
   

   MATERIA de INTERVENCIÓN 
Consta de las siguientes asignaturas: 
4. Intervención socioeducativa y valores sociales (2,5 ECTS) 
5. Estrategias y técnicas de intervención (2,5 ECTS) 
   

   ESPECIALIDAD I. - ANIMACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL 
Consta de las siguientes asignaturas: 
1. Retos actuales de la intervención sociocultural 
2. Valores sociales de la animación sociocultural 
3. Agentes de dinamización sociocultural  
4. Escenarios y ámbitos 
5. Evaluación e innovación en animación sociocultural 
 

 

   

   

ESPECIALIDAD III. –INTERVENCIÓN CON MENORES Y JOVENES EN DIFICULTAD SOCIAL 
Consta de las siguientes asignaturas: 
1. La infancia y la juventud en una sociedad sostenible y solidaria  
2. Los escenarios de intervención 
3. Dificultad social, riesgo y maltrato 
4. Políticas,  modelos y planificación de la intervención 
5. Estrategias de intervención e investigación 
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 

cabo el plan de estudios propuesto. 

 Personal académico disponible  

El personal académico disponible forma parte de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y de las Universidades 

siguientes: Universidad Autónoma de Madrid, Université de Genève, Universidad 

Pablo de Olavide, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, 

Universidad de Murcia, Universidad de Cádiz, Universidade do Minho.  

Entre el Profesorado del Máster, se cuenta con un 92,6% de Doctores.  

Todos los Profesores pertenecen a Universidades Públicas:  

o Pertenecen a la UNED un total de 14 Profesores (60%) 

o Pertenecen a otra Universidades un total de 10 Profesores (40%) 

Categorías Académicas del Profesorado disponible:  

o Catedráticos: 2 

o Titulares de Universidad: 16 

o Contratados: 7 

N º Total de Personal Académico a tiempo completo/ parcial y porcentaje de 

dedicación al título 

o 3 Profesores a tiempo completo y un 50 % de dedicación al título 

o 19 Profesores a tiempo completo y un 20% de dedicación al título 

o 3 Profesores a tiempo parcial y 20% de dedicación al título 

 Experiencia docente en este ámbito de conocimiento 

o El 25% del Profesorado tiene más de 20 años de experiencia 

o El 10% del Profesorado tiene más de 15 años de experiencia 

o El 35% del Profesorado tiene entre 10 y 15 años de experiencia 

o El 30 % del Profesorado tiene menos de 10 años de experiencia 
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50 
 

Experiencia investigadora 

o El 10% del Profesorado cuenta con sexenios de investigación (entre 1 y 4). 

o El 50% del Profesorado cuenta con más de 10 años de actividad investigadora 

o El 25%  del Profesorado cuenta entre 5 y 10 años de actividad investigadora 

o El 15% del Profesorado cuenta con menos de 5 años de actividad investigadora 

 Experiencia profesional 

o El 20% del Profesorado tiene más de 15 años de experiencia. 

o El 15% del Profesorado tiene más de 10 años de experiencia. 

o El 30% del Profesorado tiene entre 5 y 10 años de experiencia. 

o El 35% del Profesorado tiene menos de 5 años de experiencia. 

Este Profesorado cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de materiales 

didácticos para la formación de estudiantes. Algunos de estos materiales han obtenido 

premios relevantes por su buena elaboración y contenido de calidad. 

Su experiencia docente, investigadora y profesional queda determinada por su 

trayectoria en los distintos Departamentos de las diferentes Universidades a las que 

pertenecen. 

 

(Breve reseña de cada Profesor en ANEXO 5) 

 

Una vez sea aprobado y se implemente este Máster, se procederá a realizar convenios 

con diversas Universidades que se muestran interesadas en este Título Oficial, para la 

posible incorporación. 

 

 Profesores-tutores 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está concebido dentro de las líneas 

metodológicas más innovadoras, por lo que no puede considerarse tan sólo como un 

mero curso auto-instructivo. La tutoría es fundamental en este sistema. El alumnado se 

sentirá acompañado, al disponer de forma continua a un Profesor-Tutor que le apoyará 

en el momento que lo requiera. Se establecerá una relación interactiva de manera que 

cada participante pueda recibir las orientaciones adecuadas para lograr los objetivos 

del aprendizaje. 

Son funciones del Profesor-Tutor, tomando como referencia la normativa que se 

establece en el artículo 75 de los Estatutos de la UNED y el Real Decreto 2005/86, de 

25 de septiembre, las siguientes: 
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a) Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y 

las directrices académicas pertinentes. 

b) Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las 

signaturas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas que sus estudios 

les plantean. 

c) Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los 

Profesores de la Sede Central y a los propios alumnos, de sus progresos. 

d) Participar en las diferentes actividades del Máster, colaborar y proponer 

iniciativas en orden a vincular la teoría y la práctica profesional, y con ello 

propiciar un aprendizaje de calidad. 

 Profesionales colaboradores 

El Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales dispone de 

Profesionales Colaboradores de prácticas externas con amplia experiencia profesional, 

al menos con cuatro años de experiencia en intervención socioeducativa en la 

especialidad correspondiente. Están actualmente ejerciendo su profesión y orientan y 

supervisan directamente a los alumnos del Máster en su centro de trabajo. Todos ellos 

diplomados y/o licenciados en titulaciones del campo de la educación y afines.   

 Otros recursos humanos disponibles 

El personal de apoyo disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto es el 

siguiente: 

 

 2 Profesores/as Asociados 

 1 Becario/a 

Este profesorado y la becaria han superado los correspondientes Tribunales de 

Selección por lo que su competencia queda demostrada. Se trata de personal de la 

UNED con dedicación al Máster. 
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 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios 
La Facultad de Educación dispone de todos los recursos humanos necesarios para implementar el 
Título de Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales. 
 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
De acuerdo con la normativa existente para la igualdad de mujeres y hombres, así como para la 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) utiliza una serie de 
mecanismos para asegurar que la contratación del personal académico se realice teniendo en cuenta 
los criterios establecidos. Del mismo modo, se adoptan las medidas que se contemplan en la 
Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer; y se asegura el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo a las personas 
con discapacidad.
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OTROS RECURSOS HUMANOS 

 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 
administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2). 

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.  

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.  

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Educación dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico 
(personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

3. Negociado de alumnos de depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 

5. Por otra parte, la Facultad de Educación dispone de dos técnicos 
informáticos que prestan un servicio directo y permanente a los profesores 
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en la utilización del sistema informático y en la gestión de los cursos 
virtuales.  

6. Becarios del Departamento:  Todos ellos cuentan con perfiles académicos y 
profesionales adecuados a cada itinerario. Servirán de apoyo, 
principalmente, en las tareas de gestión.   

Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo. 

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 
 
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos 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 

cs
v:

 1
24

95
06

69
15

48
98

36
78

78
00

6



Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales 
 

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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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 
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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. 

 

 

cs
v:

 1
24

95
06

69
15

48
98

36
78

78
00

6



55 
 

8. RESULTADOS PREVISTOS  

 

En la actualidad, este Equipo Docente está impartiendo el Master sobre Intervención en 

calidad de vida en personas mayores, Título propio de la UNED, estudios que se vienen 

impartiendo desde hace más de cinco años. Ello, nos ha permitido la adquisición de las 

competencias necesarias para diseñar este título oficial. 

El Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales incluye la previsión 

de aquellos resultados relacionados con la eficiencia del título, así como los mecanismos 

generales y los procedimientos para la valoración del progreso y de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes.  

Por una parte relacionaremos los valores cuantitativos básicos estimados para conocer el 

progreso del grupo de estudiantes y, en términos generales, la eficiencia del título. 

Por otra parte describiremos los procedimientos utilizados para evaluar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los alumnos.  

Un cuadro sintetiza las actividades y técnicas de evaluación en función de los objetivos y las 

competencias planteadas en el Máster. (Ver Anexo 2) 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

Una serie de valores cuantitativos servirán para caracterizar el progreso del grupo de 

alumnos/as en el máster y, en términos generales, la eficiencia de éste. Nos referimos, por una 

parte, a la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono y la Tasa de Eficiencia.  

 

Por Tasa de Graduación se entiende el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 

el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de 

entrada. Se trata de una medida de aprovechamiento académico. 

 

Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)  

---------------------------------------------------------------- x100  

Total de estudiantes matriculados en un curso “c”  

 

Por Tasa de Abandono se entiende la relación porcentual entre el número total de estudiantes 

de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no 

se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior.  
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       Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 

       -----------------------------------------------------------------------------   x100  

               Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1  

 

n = la duración en años del plan de estudios  

 

Por Tasa de Eficiencia se entiende la relación porcentual entre el número total de créditos 

establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que 

matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado 

curso académico.  

 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 

-------------------------------------------------------------------------   x100  

(Total créditos realmente matriculados por los graduados)  

 

Dadas las peculiares características de los alumnos de la UNED, y teniendo como referencia 

los datos ofrecidos por los últimos estudios (Vicerrectorado de Planificación y Asuntos 

Económicos de la UNED, 2009
3
; INE, 2004

4
; San Segundo y Vaquero, 1998

5
) se estima que 

los indicadores más relevantes previstos para este Máster son los siguientes: 

 

o La Tasa de graduación oscilará entre  el 70  el 80%. 

o La Tasa de abandono oscilará entre el 20% y 30%. 

o La Tasa de eficiencia oscilará entre el 70 y el 80%. 

 

La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión 

de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:  

                                                           
3 UNED (2009). Perfil general de la UNED (2008-2009). Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos) 

4 Estadísticas de la Enseñanza Superior en España. Madrid. 

5 San Segundo, M. J. y Vaquero, A. (1998): “Indicadores de resultados de las universidades”. Hacienda Pública Española, pp. 

139-156, monografía sobre economía y educación. En el ámbito de las universidades públicas, estos autores calcularon, en 
base a datos del INE, la evolución de las tasas de graduación desde el curso 1982/83 hasta el curso 1994/95 para el conjunto 
de las universidades españolas En este estudio analizaron los resultados de algunas titulaciones, como Farmacia, Ingeniería 
Industrial y Arquitectura, y concluyeron que las Facultades graduaban entre el 60-65% de sus estudiantes de licenciatura, 
mientras que en las Escuelas Técnicas la tasa se hallaba en torno al 30%.   
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0 - 4,9: Suspenso (SS).  

5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  

7,0 - 8,9: Notable (NT).  

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  

Se ha establecido además una valoración ponderada de los diferentes módulos del Máster, de 

acuerdo con los siguientes valores sobre la calificación final obtenida por el alumnado: 

 

Módulos comunes  30 % 

Especialidad 35 % 

Prácticas Externas 20 % 

Trabajo Fin de Máster 15 % 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

La implantación del plan de estudios conducente al título oficial de Máster en Intervención 

Educativa en Contextos Sociales se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

MÓDULOS 
CURSO 2011-2012 

PRIMER SEMESTRE 

CURSO 2011-2012 

SEGUNDO SEMESTRE 

Módulo común Todas las asignaturas  

Módulo optativo 
Tres primeras asignaturas de 

cada especialidad 

Resto de asignaturas de 

cada especialidad 

Módulo de prácticas Inicio de Prácticas externas 
Finalización de Prácticas 

externas  

Módulo de trabajo de fin 

de máster 
 Trabajo Fin de Máster 
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