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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 Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador 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

Eustaquio Martín Rodríguez Coordinador del máster

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 4 de marzo de 2015

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 Formación del Profesorado
de Educación Secundaria de Ecuador por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

Especialidad en Orientación Educativa

Especialidad en Física y Matemáticas

Especialidad en Biología y Química

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Educación Infantil

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y 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 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 12 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Física y Química 24.

Especialidad en Matemáticas 24.

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura 24.

Especialidad en Orientación Educativa 24.

Especialidad en Física y Matemáticas 24.
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Especialidad en Biología y Química 24.

Especialidad en Geografía e Historia 24.

Especialidad en Educación Infantil 24.

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

CÓDIGO CENTRO

28044690 Facultad de Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

960 960

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 20.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 45.0

RESTO DE AÑOS 20.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/LEGISLACI%C3%93N%20Y
%20NORMATIVA/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

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje

CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje
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CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas

CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.

CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en el sistema
educativo ecuatoriano.

CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes

CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.

CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.

CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización

CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

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

4.2. Requisitos de Admisión y Selección de alumnos y plazas ofertadas

Los requisitos de acceso son los previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, según el cual ¿podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación¿. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación
del título previo del cual esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Según los términos del Convenio firmado (apartado cinco) entre el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, la Fundación para la Proyec-
ción Internacional de las Universidades Españolas- Universidad.es del Reino de España, la Universidad Autónoma de Madrid. la Universitat de Barce-
lona. la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la implementación del primer programa piloto de
maestrías semipresenciales en formación del profesorado de educación secundaria destinados a docentes ecuatorianos; sírvase encontrar el detalle
de lo siguiente:
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Criterios específicos para acceder al máster

Con el fin de asegurar la inversión del estado en la formación de cuarto nivel de los docentes que muestren interés por participar en la convocatoria, se
revisará de manera previa que los docentes cumplan con los siguientes requisitos:

* Tener nombramiento en el Magisterio Fiscal

* Tener más de 1 año en el Magisterio Fiscal

* Ser parte de la planta docente de las instituciones que pertenecen al Plan Integral de Fortalecimiento de la Educación o contar con altos puntajes en
las evaluaciones realizadas {2009-2013)

* Ser docente de los niveles de educación Inicial, Básica Superior y/o Bachillerato

* Contar con título de tercer nivel relacionado con el área de conocimiento de la maestría que postula, registrado en la Secretaria Nacional de Educa-
ción Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SEI\ESCYT)

* Dictar asignaturas relacionadas con la especialidad de la maestría a escoger.

Adicional a ello el proceso de asignación de cupos, atenderá al plan de distribución de los mismos en función de la ciudad y especialidad seleccionada
por los docentes en la fase de inscripción, posicionándolo en la ciudad y especialización de su preferencia según la puntuación obtenida en las evalua-
ciones realizadas en los años 2009-2013 y su preferencia a la institución que forma parte del Plan Integral de Fortalecimiento de la Educación.

Es decir, los alumnos de estos programas máster serán profesores/as públicos ecuatoriano/as que tengan formación universitaria de grado o equiva-
lente que les permita el acceso a programas universitarios de postgrado en la República del Ecuador.

Teniendo en cuenta que la selección de alumnado será realizada por el Ministerio del Ecuador, con la colaboración de Fundación Universidad.es. la
autorización del artículo 16 del RD 1393/2007, se considera de aplicación a todos los seleccionados.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.

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

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.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

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

aLF.

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

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

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

Funcionalidades:

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

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 título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor para el conocimiento de las dudas del curso virtual des-
de cualquier lugar y de forma flexible.

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. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos norma-
lizados.

Los servicios que presta son:

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

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

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

La Librería Virtual

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

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, 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.

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.

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
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0 45

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.

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

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

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

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

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8. Definición.

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

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

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

Artículo 10. Documentos académicos
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

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

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

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

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

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

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

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

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

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

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS

Las Prácticas externas corresponden al primer semestre. Se compone de una asignatura de 9 créditos que podrán
ser reconocidos mediante certificación por parte del Ministerio de Educación de Ecuador donde debe figurar el nú-
mero de años de experiencia docente de cada profesor.
Los profesores que tengan dos o más años de ejercicio profesional de la docencia les será reconocido los 9 créditos
de la asignatura de prácticas.
Aquellos profesores que tengan menos de dos años de experiencia profesional deberán cursar la asignatura de
prácticas externas

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

Clases teórico-prácticas del programa de contenidos

Búsqueda individual y colaborativa de información teórica y práctica

Análisis y discusión de artículos y documentos complementarios del programa de contenidos

Presentación y debate de trabajos individuales y en equipos

Estudio de contenidos teórico prácticos

Estudio de material audiovisual utilizado en la docencia presencial

Tutorías grupales e individuales con los alumnos

Participación en los debates de los foros temáticos

Realización de pruebas de evaluación continua y de exámenes

Realización de ejercicios y problemas congruentes con la asignatura

Aprendizaje basado en la solución de problemas

Búsqueda, análisis y experimentación de materiales, medios y recursos para la enseñanza de la asignatura. Materiales, medios y
recursos

Análisis y realización de pruebas de diagnóstico

Análisis de protocolos de evaluación

Redacción de informes

Procesos de observación participante y de actuación en las aulas y en el centro

Sesiones de debate y discusión sobre la renovación y mejora de los procesos que conlleva aprender a enseñar para enseñar a
aprender.

Elaboración de un portafolio de la experiencia y trabajo en el centro de prácticas

Docencia presencial sobre las líneas y características del TFM

Planificación y realización del TFM

Tutorías virtuales de seguimiento de la elaboración del TFM con el profesor

Preparación de la presentación y defensa pública del TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación formativa a través de una o dos pruebas de evaluación continua cuyas temáticas y características serán fijadas por el
equipo docente de la asignatura.

Evaluación sumativa mediante un examen presencial del programa de contenidos de la asignatura.

Elaboración de una memoria de la trayectoria docente del profesor participante. Sus características, apartados y extensión serán
determinados por el equipo docente.

Evaluación de la memoria, presentación y defensa pública del TFM

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE FORMACIÓN GENÉRICO COMÚN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

cs
v:

 1
74

78
97

96
26

82
18

75
27

88
87

7



Identificador : 4315214

13 / 81

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo psicológico y aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

ASIGNATURA: DESARROLLO PSICOLÓGICO Y APRENDIZAJE

A través de la asignatura Desarrollo Psicológico y Aprendizaje se pretende que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer los cambios físicos, psicológicos, socioemocionales y de la personalidad que se producen durante la adolescencia.
· Comprender la relación entre estos factores y la optimización de la enseñanza y el aprendizaje.
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· Enseñar a pensar críticamente sobre problemas académicos y sociales.
· Comprender las variables cognitivo-emocionales que influyen en la estabilidad emocional y en el comportamiento en el estudiante de Educación Secundaria.
· Conocer los problemas más frecuentes en el aula y sus signos de alerta.
· Desarrollar estrategias para la mejora de la convivencia en el aula.
· Modificar actitudes personales, ajustar objetivos y metodología y desarrollar estrategias de actuación ante los estudiantes.
· Conocer y aplicar programas para el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y socioemocionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

Asignatura: Desarrollo psicológico y aprendizaje

Tema 1: La transición de la infancia a la edad adulta: la importancia del desarrollo evolutivo en la educación

Tema 2: El desarrollo cognitivo

Tema 3: Desarrollo de la personalidad

Tema 4: Desarrollo social y emocional

Tema 5: Construcción de la identidad en la adolescencia

Tema 6: Problemas más frecuentes y signos de alerta

Tema 7: el profesor ante la diversidad: resolución de situaciones educativas

Tema 8: Programas para el desarrollo de destrezas y aptitudes individuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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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

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje

CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

10 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

5 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

5 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

5 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 30 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

10 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

10 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

10 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0 40.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0 60.0

NIVEL 2: MATERIA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

ASIGNATURA: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

· Conocer las principales etapas y características de la evolución del sistema educativo ecuatoriano, en general, y las transformaciones sociales y políticas que han
influido en la Educación Secundaria, en particular.

· Identificar y valorar los factores internos y externos que intervienen en la construcción de la convivencia escolar.
· Seleccionar y trabajar las relaciones socio-comunicativas entre los actores favorecedoras de los procesos educativos en los ámbitos del aula y del centro .
· Desarrollar las funciones y labores propias de la tutoría.
· Incorporar los procesos de evaluación a los quehaceres profesionales vinculados con la elaboración de proyectos institucionales y las modalidades de trabajo do-

cente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tema 1.Evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano.
· Tema 2. La complejidad y dilemas de la Enseñanza Secundaria.
· Tema 3. Construcción del sistema de convivencia.
· Tema 4.Los procesos de interacción y comunicación en el aula: abordar y resolver posibles problemas.
· Tema 5. Los procesos de interacción y comunicación en el centro.
· Tema 6. Atención a la diversidad y procesos de aprendizaje.
· Tema 7. La tutoría y los problemas de aprendizaje: asesoramiento al centro educativo.
· Tema 8. El proyecto educativo y la mejora de la calidad del centro.
· Tema 9. Análisis y revisión institucional. Auto
· Tema 10. Modalidades y procedimientos de generación de conocimiento institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas

CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.

CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

10 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

5 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

5 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

5 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 30 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

10 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

10 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

10 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas

40.0 40.0
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temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0 60.0

NIVEL 2: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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MATERIA SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de las claves básicas de la antropología como disciplina, vinculándola a la cuestión de las relaciones Sociedad-Cultura-Educación y asumien-
do las posibles aplicaciones teóricas y aplicadas al campo del desarrollo comunitario y la educación

Asimilar e integrar el concepto antropológico de cultura y diversidad cultural y algunos otros conceptos relevantes para pensar y comprender las rela-
ciones cultura-sociedad-familia-educación desde un punto de vista teórico, crítico y empírico-etnográfico.

Conocer los vínculos de la dimensión sociopolítica de la ciudadanía/democracia con la educación intercultural en el contexto sociedad-familia-escuela.

5.5.1.3 CONTENIDOS
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE I: Sociedad, Familia y Educación: Fundamentos de la mirada antropológica

Temas generales:

Objeto y especificidad de la antropología.

Métodos y técnicas de investigación.

Introducción general a la historia de la disciplina.

Sociedad, Familia y Educación desde la antropología.

Antropología aplicada: Concepto, método, técnicas, desarrollos y debates críticos.

Experiencias concretas de la antropología aplicada al campo del desarrollo comunitario y la educación.

BLOQUE 2:Cultura, diversidad, desigualdad, exclusión/inclusión

Temas generales:

Alteridad/Identidad.

Relativismo/Etnocentrismo.

Sociedad/Cultura: El concepto antropológico de cultura y la crítica al esencialismo.

Diferencia/Diversidad/Desigualdad.

Particularismo/Universalismo: Los Derechos Humanos.

Grupos indígenas, hábitat, paisaje cultural.

Desigualdad y exclusión: Etnia, género, clase social, raza, etc.

Racismo.

BLOQUE 3: Ciudadanía, participación ciudadana, interculturalidad y educación

Objetivos: Vincular la dimensión sociopolítica de la ciudadanía/democracia con la

educación intercultural en el contexto sociedad-familia-escuela.

Temas generales:

Ciudadanía, democracia, participación.

Comunidad, sociedad, memoria colectiva.

Familia, escuela, socialización.

El debate sobre qué es educación y qué educación intercultural.

Aplicaciones de la educación intercultural: escuela, familia.

Etnografías de la escuela: temáticas, ejemplos, debates.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en el sistema
educativo ecuatoriano.

CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

10 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

5 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

5 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

5 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 30 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

10 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

10 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

10 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

25 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

50.0 50.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

Especialidad en Biología y Química

Especialidad en Educación Infantil

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Física y Matemáticas

NIVEL 3: Complementos de formación de Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación de Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

NIVEL 3: Complementos de formación de Historia e Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Detección temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación de Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

NIVEL 3: Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación de Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NIVEL 3: Complementos de formación de Biología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

Complementos de formación de Física

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física en el nivel de la
educación secundaria

- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Física

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias exactas como un discurso destinado a convencer y
valorando el espíritu crítico en el razonamiento físico

Complementos de formación de Química

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Química en el nivel de la
educación secundaria

-Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Química
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- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimentales como un discurso destinado a con-
vencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento químico

Complementos de formación de Matemáticas I

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria

- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos

- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), com-
prendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural

- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.

- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina

Complementos de formación de Matemáticas II

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria

- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos

- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), com-
prendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural

- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.

- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina

Complementos de formación Lengua Castellana y Literatura I

-Conocimiento de la situación de los hablantes de español en el mundo actual, así como de sus variedades diatópicas y distráticas

-Familiarización con el sistema fonológico del español y de sus variantes fonéticas

-Actualización de los conocimientos de las normas ortográficas del español según la RAE y la Asociación de Academias de la lengua española

-Identificación de la estructura de las palabras del español, así como reconocimiento de los diferentes afijos léxicos y morfemas gramaticales

-Reconocimiento de las diferentes unidades del estudio gramatical mediante la práctica de análisis morfosintáctico de textos

-Revisión crítica de distintos períodos de la literatura en lengua española desde los orígenes hasta la época contemporánea

-Profundización en las características de los géneros literarios: poesía, novela y teatro

-Actualización de la metodología del comentario de textos

-Aprendizaje de las herramientas críticas necesarias para identificar las características estéticas de los textos literarios de cada época

-Capacitación del alumno para determinar la influencia del contexto social, cultural e histórico en las obras literarias

-Formación de la capacidad crítica y reflexiva del alumno

Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II

-Dominio práctica de análisis de oraciones simples

-Conocimiento de análisis de oraciones complejas
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-Familiarización con el análisis semántico

-Diferenciación de los rasgos del español hablado

-Acercamiento a textos escritos y al español literario

-Reconocer en una obra determinadas influencias de la época en que se produce

-Relacionar diferentes características de épocas y movimientos literarios.

-Describir los aspectos fundamentales de un autor o corriente literaria.

-Mostrar los recursos literarios del texto.

-Comparar textos de épocas y autores diferentes.

-Relacionar los textos literarios con procesos artísticos e históricos del momento.

Complementos de formación de Física

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física en el nivel de la
educación secundaria

- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Física

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias exactas como un discurso destinado a convencer y
valorando el espíritu crítico en el razonamiento físico

Complementos de formación de Matemáticas

- Conocer el punto de vista de los matemáticos sobre los conceptos matemáticos que se estudian en la enseñanza secundaria

- Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

- Comprender el funcionamiento de los sistemas axiomáticos deductivos, tanto en su aplicación a la demostración de resultados como a la generación
de modelos

- Adquirir las técnicas que permiten la elaboración de demostraciones matemáticas en el aula (reducción al absurdo, inducción completa, etc.), com-
prendiendo que el rigor depende del contexto y del entorno cultural.

- Aplicar los conceptos y las técnicas de la matemática superior a la innovación en la enseñanza de las matemáticas

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración matemática como un discurso destinado a convencer y valorando el
espíritu crítico en el razonamiento matemático.

- Admirar la amplitud, la profundidad y la suprema belleza de las matemáticas, para ser capaz de transmitir la pasión por esa disciplina

Complementos de formación Biología

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Biología en el nivel de la
educación secundaria

- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Biología

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimen-tales como un discurso destinado a con-
vencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento biológico

Complementos de formación de Química

- Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Química en el nivel de la
educación secundaria

- Asimilación y profundización en los aspectos funda- mentales inherentes al campo de estudio de la Química

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Apreciar el rigor como compromiso de comunicación, estimando la demostración de las ciencias experimentales como un discurso destinado a con-
vencer y valorar el espíritu crítico en el razonamiento químico

Complementos de formación Geografía
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- Conocimiento de los contenidos curriculares de la Geografía y de sus oportunidades para diseñar espacios sociales orientados a la equidad, la edu-
cación emocional y la formación en valores.

- Conocimiento de las aportaciones metodológicas desde diferentes corrientes del pensamiento geográfico para analizar el espacio, comprender los
paisajes del planeta, los desequilibrios medioambientales y las desigualdades sociales, políticas y económicas.

- Conocimiento de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de
los distintos contextos educativos en los que la enseñanza de la Geografía se hace presente.

- Conocimiento de contextos y situaciones teóricas y prácticas relacionado con los contenidos curriculares en Geografía que permiten comprender en
toda su complejidad las consecuencias espaciales, paisajísticas, medioambientales y de desarrollo de las interrelaciones entre las personas y el en-
torno

Complementos de formación de Historia y la Historia del Arte

- Conocimiento de los contenidos curriculares en Historia e Historia del Arte y de las oportunidades que ofrecen para diseñar ambientes de aprendizaje
orientados a la equidad, la educación emocional y la formación en valores

- Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza u aprendiza-
je.

- Conocimiento de técnicas para preparar una exposición oral y de los recursos que ofrece la lectura de la imagen a través de sus distintos soportes,
incluida la creación artística.

- Utilización de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de los
distintos contextos educativos en los que está presente la enseñanza la Geografía, Historia e Historia del Arte.

- Manejo de destrezas que permitan la ubicación temporal, la obtención a asimilación de información, la interrelación social y la aplicación creativa de
conocimientos según las ¿macro destrezas¿ para el Área de Ciencias Sociales prevista por la reforma curricular en Ecuador de 1996.

- Conocimiento de estrategias de técnicas aportaciones curriculares que permiten analizar el espacio, comprender los paisajes del planeta, los proble-
mas medioambientales, los desequilibrios territoriales, los marcos geopolíticos, la evolución histórica de la humanidad y sus manifestaciones artísticas

- Adquisición de estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales

Detección temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica

- Identificar principales factores de riesgo y de protección en el desarrollo infantil, teniendo en cuenta variables personales y del contexto socio-familiar.

- Conocer los principales signos de alerta ante posibles alteraciones en el proceso de desarrollo.

- Identificar dificultades de aprendizaje y prácticas de crianza/trato inadecuadas mediante la selección y aplicación de estrategias de observación y he-
rramientas de valoración diagnóstica.

- Ofrecer orientaciones y pautas de intervención adecuadas para la prevención de dificultades y la promoción del desarrollo y educación de niños y ni-
ñas de 0 a 6 años, dirigidas a familias y centros escolares, desde un enfoque colaborador y coordinado con otros servicios socio-comunitarios, con res-
peto a la deontología profesional.

Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño

- Se identifican los factores que determinan el desarrollo inicial del niño

- Se ha estudiado del desarrollo emocional de la primera infancia
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- Se ha analizado el procedimiento de adquisición del lenguaje oral

- Profundización en el conocimiento de distintos métodos de enseñanza de la lectoescritura, programando el desarrollo de uno de ellos.

- Hemos presentado diversos recursos didácticos que facilitan el aprendizaje del niño entre los 0 y los 6 años. Experimentando su aplicación didáctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MATERIA COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

Complementos de formación de Física

La asignatura ¿Complementos de formación de Física¿ se contextualiza en el entorno de cuatro grandes áreas temáticas:

Mecánica y gravitación.

Termodinámica.

Electromagnetismo y óptica.

Física moderna.

Complementos de formación de Química

Tema 1. Estructura de la materia y enlace químico.

Tema 2. Gases, líquidos y disoluciones.

Tema 3. Termoquímica, equilibrio químico y cinética química.

Tema 4. Ácidos y bases.

Tema 5. Reacciones de oxidación-reducción.

Tema 6. Introducción a la Química Orgánica. Hidrocarburos

Tema 7. Halogenuros de alquilo. Alcoholes. Éteres.Aminas

.

Tema 8. Compuestos carbonílicos: aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Nitrilos

Tema 9. Química de las biomoléculas

Tema 10. Química y medio ambiente

Complementos de formación de Matemáticas I

De los contenidos de la materia de Matemáticas: Lógica y demostraciones, Geometría sintética plana y espacial, Geometría Analítica, Cónicas y cuá-
dricas, Precálculo, Cálculo diferencial e integral y Combinatoria, Probabilidad y Estadística.

En esta asignatura se impartirán los contenidos de Álgebra y Geometría.

Complementos de formación de Matemáticas II
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De los contenidos de la materia de Matemáticas: Lógica y demostraciones, Geometría sintética plana y espacial, Geometría Analítica, Cónicas y cuá-
dricas, Precálculo, Cálculo diferencial e integral y Combinatoria, Probabilidad y Estadística.

En esta asignatura se impartirán los contenidos de Cálculo, Probabilidad y Estadística.

Complementos de formación Lengua Castellana y Literatura I

-El español como lengua internacional. Variedades del español.

- Caracterización del español en América. El español de El Ecuador.

-El sistema fonológico del español y sus variedades fonéticas

-Las reglas de corrección ortográfica del español.

-Las unidades básicas de la gramática del español: el sintagma y la oración.

- Introducción a la Literatura medieval española

- Introducción a la Literatura de los Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco

- Introducción a la literatura de los siglos XVIII y XIX: de la Ilustración al Realismo

- Introducción a la literatura del siglo XX

- Introducción a la literatura hispanoamericana del siglo XX: del Modernismo al Boom

Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II

El modo y la modalidad oracional

Tipos de oraciones coordinadas y subordinadas

Tipos de oraciones complejas

Aspectos básicos de la lexicología y semántica del español

Caracterización de lengua escrita y lengua hablada.

Literatura medieval española: el Romancero y La Celestina

Literatura renacentista y barroca: Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Calderón de la Barca

La literatura de los siglos XVIII y XIX: Moratín, Bécquer y Galdós

Literatura del siglo XX: Antonio Machado, García Lorca y Cela

Literatura hispanoamericana del siglo XX: Darío, Neruda, Vargas Llosa

Complementos de formación de Física
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La asignatura ¿Complementos de formación de Física¿ se contextualiza en el entorno de cuatro grandes áreas temáticas:

Mecánica y gravitación.

Termodinámica.

Electromagnetismo y óptica.

Física moderna.

Complementos de formación de Matemáticas

Lógica y demostraciones.

Geometría sintética plana y espacial.

Geometría Analítica.

Cónicas y cuádricas.

Precálculo.

Cálculo diferencial e integral.

Combinatoria, Probabilidad y Estadística.

Complementos de formación Biología

1. Historia de la Biología contemporánea

1. Bases biológicas y químicas de la vida

1. Biología de las células y agentes acelulares

1. Biología molecular y bases de la ingeniería genética

1. Avances en Biotecnología e implicaciones éticas

1. Estructuras de los organismos pluricelulares y funcione

1. Función neuroendocrina y el mantenimiento de la homeostasi

1. Mecanismos de defensa básicos de los organismos

1. Modelos y procesos evolutivos

10. Introducción a la biodiversidad

11. Biología de la conservación

12. Implicaciones sociales y perspectivas de la Biología

Complementos de formación de Química

Tema 1. Estructura de la materia y enlace químico
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Tema 2. Gases, líquidos y disoluciones.

Tema 3. Termoquímica, equilibrio químico y cinética química.

Tema 4. Ácidos y bases.

Tema 5. Reacciones de oxidación-reducción

Tema 6. Introducción a la Química Orgánica. Hidrocarburos

Tema 7. Halogenuros de alquilo. Alcoholes. Éteres.Aminas.

Tema 8. Compuestos carbonílicos: aldehídos y cetonas. Ácidos carboxílicos y sus derivados. Nitrilos

Tema 9. Química de las biomoléculas

Tema 10. Química y medio ambiente

Complementos de formación Geografía

1. Sociedades y medios geográficos del mundo
2. La población ocupa el planeta y su gran diversidad
3. La sociedad transforma el medio a través de las actividades económicas
4. Procesos de urbanización y modelos de ciudades.
5. El espacio geográfico de América Latina y Ecuador
6. La nueva organización del sistema mundo y el Estado de Ecuador
7. Los grandes espacios geopolíticos
8. Los grandes problemas del mundo actual

Complementos de formación de Historia y la Historia del Arte

1. Conocimiento de los contenidos curriculares en Historia e Historia del Arte y de las oportunidades que ofrecen para diseñar ambientes de aprendiza-
je orientados a la equidad, la educación emocional y la formación en valores

2. Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza u aprendi-
zaje.

3. Conocimiento de técnicas para preparar una exposición oral y de los recursos que ofrece la lectura de la imagen a través de sus distintos soportes,
incluida la creación artística.

4. Utilización de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias curriculares de los
distintos contextos educativos en los que está presente la enseñanza la Geografía, Historia e Historia del Arte.

5. Manejo de destrezas que permitan la ubicación temporal, la obtención a asimilación de información, la interrelación social y la aplicación creativa de
conocimientos según las ¿macro destrezas¿ para el Área de Ciencias Sociales prevista por la reforma curricular en Ecuador de 1996.

6. Conocimiento de estrategias de técnicas aportaciones curriculares que permiten analizar el espacio, comprender los paisajes del planeta, los proble-
mas medioambientales, los desequilibrios territoriales, los marcos geopolíticos, la evolución histórica de la humanidad y sus manifestaciones artísticas

7. Adquisición de estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismos y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales

Detección temprana de necesidades educativas específicas e intervención psicopedagógica

Tema 1:
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Factores de riesgo y factores de protección en el desarrollo infantil. Pautas para valorar el desarrollo evolutivo óptimo en las distintas áreas.

Tema 2:

Estrategias para detectar en el niño, signos de alerta ante posibles alteraciones en el proceso de desarrollo, dificultades de aprendizaje y prácticas de
crianza/trato inadecuadas. Observación y herramientas de valoración diagnóstica formales/informales en contextos educativos y socio-familiares.

Tema 3:

Tipos de necesidades educativas específicas y estrategias de intervención psicopedagógica desde la función preventiva a la función rehabilitadora.
Discusión sobre buenas prácticas.

Tema 4:

Rol, responsabilidades y ética del maestro/a de Educación Infantil ante la detección temprana e intervención de necesidades educativas específicas.
Trabajo colaborativo familia-escuela infantil. Comunicación efectiva sobre las necesidades educativas específicas de niños y niñas de 0 a 6 años con
la familia y otros profesionales.

Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño

1.- Satisfacer las necesidades primigenias de los alumnos, estimulándolos convenientemente para el logro de su autonomía personal.

2.- Participar en la actividad de enseñanza y aprendizaje de modo que los niños sepan aplicar su propio pensamiento en contextos reales.

3.- Conocer y utilizar adecuadamente los recursos de lectoescritura, con medios, recursos y contextos diferentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Complementos de Formación de Geografía, el sistema de evaluación es S1 ponderación mínima y máxima 100%.

Complementos de Formación de Historia y la Historia del Arte, el sistema de evaluación es el S1 ponderación mínima y máxima 100%.

Detección temprana de necesidades educativas específica e intervención psicopedagógica la ponderación mínima y máxima del sistema de evaluación
S1 es 60% y la del S2 es 40%

Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativa del niño, la ponderación mínima y máxima del sistema de evaluación S1 es 30% y S2
70%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

20 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

10 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

10 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

10 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 60 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

20 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

20 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

20 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

50 20

Realización de ejercicios y problemas
congruentes con la asignatura

10 100
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Aprendizaje basado en la solución de
problemas

10 0

Análisis de protocolos de evaluación 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0 40.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0 60.0

NIVEL 2: MATERIA: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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 Física y Química

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

Especialidad en Biología y Química

Especialidad en Educación Infantil

Especialidad en Geografía e Historia
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Especialidad en Física y Matemáticas

NIVEL 3: El currículum en la educación infantil y la organización del aula

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y la Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de las Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (Común en todas las especialidades, menos Orientación Educativa)

La asignatura Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículum tiene como finalidad que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje
en consonancia con las competencias propias de la materia:

· Integrar y sistematizar los contenidos de la teoría curricular dentro del campo de la didáctica.
· Conocer los principios y técnicas que permiten planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
· Desarrollar y aplicar metodologías didácticas adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
· Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Conocer y aplicar estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Materiales, Medios y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes, cada especialidad tiene su propia asignatura:

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química

- Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos

- Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Física y Química en el
nivel de la educación secundaria

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

- Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de las Matemáticas

-Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

-Conocer y utilizar las herramientas necesarias para editar textos científicos y realizar presentaciones.

- Dominio del manejo del software de geometría para su aplicación al aula.
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- Conocimientos de las herramientas informáticas para la resolución computacional de diversos problemas matemáticos.

- Adquisición de conocimientos de diversos recursos sobre actividades que ayuden a fomentar el espíritu científico.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura

- Aprender a utilizar la historia y las noticias de actualidad como recurso didáctico. Conocer el uso de las nuevas tecnologías en el aula como recurso
para la enseñanza-aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura

-Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Lengua Castellana y lite-
ratura en el nivel de la educación secundaria

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

-Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.

- Conocer y aplicar las nuevas herramientas de software y hardware que se pueden emplear para enseñar en lengua Castellana y Literatura

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Física y Matemáticas

-Relacionar la secuenciación de los contenidos en la enseñanza secundaria con su génesis histórica

-Conocer y utilizar las herramientas necesarias para editar textos científicos y realizar presentaciones.

- Dominio del manejo del software de geometría para su aplicación al aula.

- Conocimientos de las herramientas informáticas para la resolución computacional de diversos problemas físicos y matemáticos.

- Adquisición de conocimientos de diversos recursos sobre actividades que ayuden a fomentar el espíritu científico en las Ciencias Exactas .

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química

- Aprender a utilizar la historia y las noticias de actualidad como recurso didáctico. Conocer el uso de las nuevas tecnologías en el aula como recurso
para la enseñanza-aprendizaje de la Biología y Química

-Capacitación para determinar los medios y recursos pertinentes para los diferentes discursos y contenidos formativos

-Adquisición de los procedimientos y estrategias didácticas necesarias para programar, impartir y evaluar la enseñanza de la Biología y Química en el
nivel de la educación secundaria

- Aplicabilidad de los conocimientos de las diferentes áreas temática a la realidad y experiencias que viven los alumnos de secundaria.

-Utilización de recursos y medios de comunicación audiovisual y mutimedia.

- Conocer y aplicar las nuevas herramientas de software y hardware que se pueden emplear para enseñar en Ciencias Naturales.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Geografía y la Historia

1.- Los asociados a las competencias de acuerdo con las propuestas que corresponden a la geografía, la historia y la historia del arte

2.- Conocimiento de las estrategias y técnicas de aprendizaje propias de las Ciencias Sociales, que hacen posible la transformación de los currículos
en programas de actividades y trabajos prácticos.

3.- Adquisición de estrategias y destrezas que integran la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de las Geografía, la Historia y la Historia del Arte.

4.- Utilización de las técnicas necesarias para preparar una exposición oral y para utilizar la imagen como recurso didáctico en sus distintos soportes,
incluida la pintura, el cine y la fotografía.

5.- Capacidad en el manejo de los recursos metodológicos y de las fuentes necesarias para crear unidades didácticas adaptadas a las exigencias cu-
rriculares de los distintos contextos educativos en los que la enseñanza de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte están presente

El currículum en la Educación Infantil y la organización del aula

El estudiante será capaz de:

· Identificar los elementos básicos del currículum.
· Indicar la legislación que establece el currículum de E.I.
· Enumerar los fines y principios generales de la E.I.
· Organizar por áreas de conocimientos los diferentes objetivos y contenidos propios de la etapa.
· Analizar los principios metodológicos básicos de E.I.
· Desarrollar diferentes unidades de programación.

Comparar diferentes modalidades de organización del aula y distribución de espacios y tiempos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (Común en todas las especialidades, excepto en Orientación Educativa)

Tema 1. Didáctica y currículum

Tema 2. Diseño curricular y planificación

Tema 3. Desarrollo del currículum en la práctica educativa

Tema4. Proceso de alfabetización en red en las aulas de secundaria

Tema 5. Selección de materiales curriculares

Tema 6. Bases, características y tipologías de evaluación del currículum.

Tema 7. La mejora del currículum por medio de la evaluación.

Tema 8 Evaluación de los aprendizajes

Materiales, Medios y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes, cada especialidad tiene su propia asignatura:

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química

La asignatura Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química consta de tres

grandes bloques:

Recursos y medios multimedia.

Recursos y medios en la red.

Materiales didácticos.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Matemáticas

- Edición de textos matemáticos.

- Software de geometría.

- Software de álgebra computacional y análisis numérico.

- Otros recursos: presentaciones, actividades extracurriculares, divulgación, ...

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura

-Las materias de la especialidad en el currículo de educación secundaria y bachillerato.

-Recursos didácticos y nuevas tecnologías en la enseñanza de la lengua y literatura

-Recursos y medios en la red.

-Los medios informáticos de apoyo

-Los medios audiovisuales en el aula

-El laboratorio de lengua escrita y lengua hablada

-Materiales didácticos.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Matemáticas

- Edición de textos de física y matemátics.

- Materiales didácticos de física y matemáticas

- Recursos informáticos de apoyo a la enseñanza

- Software de geometría.

- Software de álgebra computacional y análisis numérico.

-La comunicación audiovisual y multimedia
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-Software de física moderna

- Otros recursos: presentaciones, actividades extracurriculares, divulgación ¿.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química

-Las materias de la especialidad en el currículo de educación secundaria y bachillerato.

-Recursos didácticos y nuevas tecnologías en las Ciencias Naturales

-Recursos y medios en la red.

-Los medios informáticos de apoyo

-Los medios audiovisuales en el aula

-El laboratorio de Ciencias Naturales

-Actividades de campo en el estudio de las Ciencias Naturales

-Materiales didácticos.

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia

1.- De la teoría a la práctica en Geografía, Historia e Historia Del Arte.

2. - La interacción en las Ciencias Sociales: técnicas de exposición oral, juego y simulación.

3. - Datos, gráficos y mapas en Geografía e Historia.

4.- Las excursiones y los trabajos de campo

5.- Planos de ciudades, mapas mentales y análisis de redes Urbanas

6.- Cómo se investigan y explotan en el aula las fuentes materiales y escritas.

7.- Cómo se analiza una obra de arte y se interpreta un Paisaje

8.- Los medios audiovisuales y el cine en el aula de Ciencias Sociales.

El currículum en la Educación Infantil y la organización del aula.

El currículum de Educación Infantil: bases legislativas y elementos constituyentes.

Fines generales de la Educación Infantil

Objetivos y contenidos: organización y distribución.

Procesos instructivos: principios metodológicos de la etapa de E.I.

Aspectos organizativos propios de la etapa: las diferentes unidades de programación y organización de espacios y tiempos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materiales,medios y recursos para la enseñanza de la Geografía y la Historia, el sistema de evaluación es el S1 y la ponderación mínima y máxima es
100%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
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CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes

CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

20 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

10 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

20 100
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Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

10 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 60 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

20 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

20 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

40 5

Búsqueda, análisis y experimentación
de materiales, medios y recursos para la
enseñanza de la asignatura. Materiales,
medios y recursos

20 0

Análisis de protocolos de evaluación 10 0

Redacción de informes 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0 40.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

60.0 60.0

NIVEL 2: MATERIA: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

Especialidad en Biología y Química

Especialidad en Educación Infantil

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Física y Matemáticas

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Biología y Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Geografía e Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Educación Infantil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Innovación Docente e iniciación a la investigación Educativa

El alumno deberá evidenciar una serie de logros alcanzados a través del estudio, la reflexión y la experiencia personal. En concreto, destacamos los
siguientes:

Diseñar modelos de innovación en la docencia.

Generar procesos de conocimiento práctico y profesional de carácter innovador.

Juzgar la pertinencia de determinados criterios en relación con los programas formativos: objetivos, flexibilidad, mejora, agentes, infraestructuras, re-
sultados, etc.

El estudiante debe adquirir los siguientes logros formativos:

1. Construir un modelo didáctico-innovador de su docencia.

2. Proyectar el modelo en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje al área y especialidad elegida.

3. Diseñar las tareas más valiosas para la consecución de las competencias.

4. Aplicar la auto-observación, la co-observación y la interrogación para comprender la calidad de la docencia desempeñada.

5. Integrar métodos didácticos heurísticos para mejorar la práctica continua de los saberes y actuaciones en la especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

Innovación docente e inciación a la investigación educativa (menos la especialidad Orientación Educativa)

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Física y Química

1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Física y Química:
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a. Evolución de los planes de enseñanza de la Física y Química.

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Física y Química.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Física y Química.

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Matemáticas

1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas:

a. Evolución de los planes de enseñanza de la Matemáticas.

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Matemáticas.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Matemática.

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura

1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura en cuatro temas:

0. Introducción general

1. Investigación en el nivel fonético: el método experimental

2. Investigación en el nivel sintáctico: madurez y complejidad sintácticas

3. Investigación en el nivel léxico: disponibilidad léxica

4. Corpus de lengua española y sus aplicaciones

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Física y Matemáticas

1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Física y Matemáticas:

a. Evolución de los planes de enseñanza de la Física y Matemáticas.

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Física y Matemáticas.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Física y Matemáticas

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Biología y Química

1. Modelos de innovación docente

2. Funciones docentes e indicadores de calidad

cs
v:

 1
74

78
97

96
26

82
18

75
27

88
87

7



Identificador : 4315214

53 / 81

3. Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

4. El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

5. Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

Propuestas de innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Biología y Química:

a. Evolución de los planes de enseñanza de la Biología y Química .

b. Los problemas actuales de enseñanza de la Biología y Química.

c. Indicadores de calidad más adecuados para la evaluación de la enseñanza de la Biología y Química .

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Geografía e Historia

-Modelos de innovación docente

- Funciones docentes e indicadores de calidad

-Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

-El proceso de investigación educativa. La redacción de informes y la valoración de investigaciones.

- Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

-Aplicación de la innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia

Innovación docente e inciación a la investigación educativa en Educación Infantil

-Modelos de innovación docente

-Funciones docentes e indicadores de calidad

-Diseño de proyectos de investigación, innovación y evaluación

- El proceso de investigación educativa.

-La redacción de informes y la valoración de investigaciones

-Principales metodologías en la investigación cuantitativa, cualitativa y evaluativa.

-Innovación e investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje de Educación Infantil. -

-Proyectos curriculares y unidades didácticas en Educación Infantil

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa:

La asignatura se sitúa en el bloque del módulo específico de formación del Máster, y sirve para aplicar, dar sentido y poner en práctica asignaturas an-
teriores como Complementos de formación y aprendizaje y enseñanza de las materias.

La asignatura pretende mejorar tanto la institución educativa en general como el trabajo en su aula en particular. Los departamentos encontrarán
en esta asignatura una contribución al desarrollo de proyectos curriculares de carácter transversal e integrado, esenciales para la consecución de las
competencias básicas de los estudiantes de la maestría.

Los estudiantes en el marco de la especialidad propondrán procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que faciliten el dominio de la compe-
tencia del mundo físico y natural en integración con el resto de las competencias, especialmente, comunicativa, social, artística, etc. Asimismo proyec-
tarán la iniciación a la investigación de los estudiantes de bachillerato

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

cs
v:

 1
74

78
97

96
26

82
18

75
27

88
87

7



Identificador : 4315214

54 / 81

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.

CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

10 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

5 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

5 100
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Estudio de contenidos teórico prácticos 30 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

10 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

10 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

10 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

25 20

Realización de ejercicios y problemas
congruentes con la asignatura

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

50.0 50.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de procedimientos y estrategias de planificación y programación docente
Utilización de modalidades de comunicación e interacción didáctica
Diseñar y aplicar propuestas de evaluación de los aprendizajes del alumnado
Desarrollar propuestas de evaluación de los docentes y de la docencia
Adoptar modalidades de investigación con las que avanzar en los desarrollos institucional y profesional.
Innovar en ámbitos de actuación como el desarrollo curricular, la organización de la enseñanza, la utilización de las TIC, propuestas de mejora de la
metodología didáctica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos específicos de esta asignatura se han estructurado en bloques que están vinculados con las competencias específicas de la asignatura
y que, además, se han ido trabajando en las diferentes materias del módulo común y del específico.
Bloque I. Planificación y programación docente
Bloque II. Comunicación e interacción didáctica
Bloque III. La evaluación de los estudiantes, del docente y del acto didáctico
Bloque IV. La investigación y la innovación docente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Según el oficio Nº. MINEDUC-VE-2014-00320-0F Quito, D.M., 02 de diciembre de 2014

El Ministerio de Educación de la Republica de Ecuador con el fin de garantizar el correcto desarrollo del módulo de prácticas proporciona:

* Un listado de instituciones educativas donde los/ as profesores/as ecuatorianos/as realizarán las prácticas externas, que garantizarán el buen desa-
rrollo de las mismas.

* Facilitará un/a cotutor/a de las prácticas externas para cada uno de los/as profesores/as ecuatorianos/as alumnos/as de los programas máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización

CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Procesos de observación participante y de
actuación en las aulas y en el centro

125 100

Sesiones de debate y discusión sobre la
renovación y mejora de los procesos que
conlleva aprender a enseñar para enseñar a
aprender.

25 100

Elaboración de un portafolio de la
experiencia y trabajo en el centro de
prácticas

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una memoria de
la trayectoria docente del profesor
participante. Sus características, apartados
y extensión serán determinados por el
equipo docente.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

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

Son aquellos que van asociados a las competencias generales del Máster y las específicas de cada Módulo y asignatura en función de las propuestas
elaboradas por las diferentes Especialidades en las Guías de Estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El TFM está nucleado alrededor de cada especialidad y enmarcado en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Desde esa perspectiva, el estudiante
deberá abordar aspectos docentes y didácticos como los siguientes:

1. Planificación de la enseñanza yaprendizaje; y de la orientación y tutoría.

2. Metodología y estrategias de enseñanza.

3. Diseño de recursos y materiales didácticos.

4. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos.

Para su desarrollo, se sugieren tres enfoques amplios con los que abordar los aspectos propuestos en el Trabajo Fin de Máster que podrán ser
adaptadas a la especificidad de cada especialidad:

1. Más centrada en aspectos que vienen señalados por la Especialidad.

2. Fomento de la innovación y la investigación educativas.

3. Conjugar teoría y práctica. La actuación del estudiante del Máster es un todo continuo en el que confluyen los estudios y el Prácticum realizados
en el Máster subrayando su proyección hacia la práctica docente en aulas de Educación Secundaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS

La realización del TFM se ha de ajustar a lo establecido en la normativa vigente de la UNED, en concreto a la Regulación de de los Trabajos de Fin
de Máster en las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED (Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de
julio de 2008).

Para matricularse en el TFM el estudiante deberá haberse matriculado en todas las materias que integran el Máster en su Especialidad. Para poder
presentar y defender el TFM, el estudiante deberá tener aprobadas todas las asignaturas cursadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

CE2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje

CE3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas

CE6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo del país.

CE7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CE1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CE8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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CE9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

CE10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

CE11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en el sistema
educativo ecuatoriano.

CE12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes

CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.

CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.

CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CE27 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización

CE28 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CE29 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE30 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia presencial sobre las líneas y
características del TFM

10 100

Planificación y realización del TFM 200 0

Tutorías virtuales de seguimiento de la
elaboración del TFM con el profesor

65 0

Preparación de la presentación y defensa
pública del TFM

100 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria, presentación y
defensa pública del TFM

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 14

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 Orientación Educativa

NIVEL 3: Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La acción tutorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación a lo largo de la vida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diagnóstico psicopedagógico, desarrollo del talento y atención a la diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación, investigación y gestión del cambio en Orientación Educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Asignatura: Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

# Utiliza las bases conceptuales, evolución histórica, principios y enfoques teóricos que fundamentan la Orientación educativa actual, para analizar, se-
leccionar y valorar la intervención psicopedagógica.

# Identifica las áreas y contextos de intervención psicopedagógica a lo largo de la vida.

# Diferencia los modelos teóricos que pueden definir la intervención psicopedagógica en la práctica, en función de los principios que los orientan, sus
objetivos y destinatarios.
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# Analiza y conoce las distintas estructuras y modelos de orientación e intervención psicopedagógica.

# Conoce y valora críticamente las características de la orientación educativa en el contexto internacional.
# Conoce los fundamentos y procedimientos para planificar la intervención orientadora desde el enfoque colaborativo, con especial referencia al perío-
do de educación no universitaria.

# Es capaz de recopilar información, conocimiento, experiencias y recursos de interés para la innovación e investigación en Orientación Educativa.

# Mantiene una actitud reflexiva, crítica y de gusto por el rigor y la sistematicidad en la búsqueda, contraste, análisis, elaboración y presentación de la
información y del conocimiento.

Asignatura: La acción tutorial

# Adquirir una representación adecuada del concepto, los principios y objetivos de la tutoría.
# Identificar los diferentes niveles, áreas y contextos de acción tutorial.

# Conocer los procesos de planificación de la tutoría.

# Valorar la calidad de la tutoría en función de indicadores consensuados intersubjetivamente.

Asignatura: Orientación a lo largo de la vida

El estudiante será capaz de:

1. Conocer e interpretar el desarrollo histórico y las bases teórico-conceptuales del desarrollo y la elección profesional, particularmente en la adoles-
cencia.

2. Orientar al alumnado en su autoconocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida y en la adopción de decisiones
académicas y profesionales de cara a su futura inserción laboral.

3. Conocer, planificar y aplicar estrategias y programas de intervención en orientación académico profesional para las transiciones y para la empleabili-
dad.

4. Coordinar planes de Acción Tutorial (a nivel de aula) y planes de Orientación Académica y Profesional (a nivel de centro educativo).

5. Asesorar y colaborar con los docentes y tutores en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de decisio-
nes.

6. Conocer y utilizar algunas herramientas tic básicas por su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orien-
tador.

7. Adoptar una actitud activa y transformadora ante los retos de la orientación académico profesional en educación primaria y secundaria como meca-
nismo que contribuye a mejorar la equidad y la calidad de los centros.

Asignatura: Diagnóstico psicopedagógico, desarrollo del talento y atención a la diversidad

El estudiante:

Sabe fundamentar conceptual y teóricamente el diagnóstico en orientación educativa.

Identifica y formula problemas en los centros educativos que llevan a emprender actividades de diagnósticas en este campo.

Aplica los principios de calidad diagnóstica a los estudios diagnósticos concretos, siguiendo los principios de equidad y de atención a la diversidad

Valora las posibilidades y limitaciones de los principales modelos diagnósticos

Define las principales variables del diagnóstico en orientación educativa, identificando las necesidades de aprendizaje específicas de apoyo educativo
asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores socioculturales

Utiliza adecuadamente los recursos del diagnóstico en orientación educativa, e identifica y planifica la resolución de situaciones educativas que afec-
ten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje

Identifica los rasgos de diversidad de los grupos sociales y de sus entornos y circunstancias.

Planifica e interpreta actividades e intervenciones orientadoras en contextos diferentes de ayuda

Analiza y evalúa planes y programas de intervención en orientación Inclusiva.

Analiza de forma crítica las políticas de inclusión, así como los factores de cambio social y su efecto en los grupos sociales.

Identifica situaciones específicas en contextos comunitarios, y selecciona las técnicas más adecuadas al caso.

Elabora adecuadamente un informe (evaluación, diagnóstico e intervención) relacionado con cada una de las dificultades de aprendizaje trabajadas.
Asignatura: Innovación, investigación y gestión del cambio en Orientación Educativa

El estudiante:
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- Utiliza las bases conceptuales, evolución histórica, principios y enfoques teóricos que fundamentan la orientación educativa, para interpretar y realizar
investigación e innovación en este campo.

- Identifica y formula problemas en los centros educativos que llevan a emprender actividades de investigación e innovación en este campo.

- Asesora en los procesos de evaluación de la calidad y en la elaboración de los planes de mejora, impulsando y gestionando los cambios necesarios y
fomentando el trabajo colaborativo

- Conoce y analiza crítica y argumentalmente las líneas de investigación (básica y aplicada) e innovación relevantes en orientación educativa y los fo-
ros de difusión de los resultados más adecuados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA : Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

Orientación educativa: evolución histórica, fundamentación, delimitación conceptual y marco de intervención.
# Modelos de intervención psicopedagógica
# Sistemas de orientación e intervención psicopedagógica en el sistema educativo.
# La orientación educativa en el contexto internacional.
# Planificación de la intervención orientadora
# Evaluación de la calidad de la intervención orientadora

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: La acción tutorial

Evolución y conceptualización de la acción tutorial.
# Perfil, funciones y competencias del tutor.
# Planificación y desarrollo de la acción tutorial.
# Seguimiento y evaluación de la acción tutorial

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: Orientación a lo largo de la vida

Bloque 1. Concepto, evolución y enfoques teóricos de la orientación a lo largo de la vida.
Tema 1. Origen, concepto y modelos de intervención
Tema 2. Principios, contextos y dimensiones de intervención en orientación a lo largo de la vida
Tema 3. Orientación profesional en el ámbito académico
Bloque 2. Factores relevantes en la madurez y desarrollo de la carrera
Tema 4. Factores del desarrollo de la carrera
Tema 5. Estrategias de exploración para la valoración de necesidades.
Bloque 3. Transiciones y empleabilidad a lo largo de la vida
Tema 6. Orientación para las transiciones y la empleabilidad
Tema 7. Diagnóstico para las transiciones académico-profesionales
Bloque 4. Planificación y estrategias de intervención en orientación académico-profesional
Tema 8. La planificación de la intervención en orientación académico-profesional en un centro educativo
Tema 9. Estrategias de intervención en orientación académico-profesional
Bloque 5. Asesoramiento colaborativo a profesores y tutores en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de orientación a lo largo de la vida.
Tema 10. Asesoramiento colaborativo al profesorado en el acompañamiento al alumnado en los procesos de orientación a lo largo de la vida

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: Diagnóstico psicopedagógico, desarrollo del talento y atención a la diversidad

T1. Principios del diagnóstico psicopedagógico

T2. Naturaleza del diagnóstico en orientación educativa

T3. Áreas de estudio diagnóstico en orientación educativa

T4. Técnicas e instrumentos de recogida de información

T5. Informe diagnóstico: elaboración, tipos y usos

T6. Atención a las necesidades educativas asociadas a la capacidad (alta y baja)

T7. Atención a las necesidades educativas asociadas a factores socioculturales

T8. Propuesta orientadora basada en el diagnóstico

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA: Innovación, investigación y gestión del cambio

Las bases conceptuales, principios y enfoques teóricos que fundamentan la investigación e innovación en orientación educativa
Problemas y temas que concentran la actividad investigadora e innovadora en este campo.
Enfoques, diseños, metodologías y técnicas de investigación e innovación en orientación educativa.
Principales líneas de investigación (básica y aplicada) y de innovación en orientación educativa: objetivos y resultados.
Medios de difusión (impresos y electrónicos) de la actividad científica en orientación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La especialidad en Orientación Educativa, sigue una estructura diferente dentro del módulo especialidad. Esta especialidad consta de 5 asignaturas:

1 Concepto, principios y modelos de Orientación Educativa

2 La acción tutorial

3 Orientación a lo largo de la vida

4 Diagnóstico psicopedagógico, desarrollo del talento y atención a la

5 Innovación, investigación y gestión del cambio en Orientación Educativa

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época en Ecuador.

CG11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG12 - Formar en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de
los derechos humanos y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

CG4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

CG7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

CG8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

CE17 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes

CE18 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE19 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE20 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

CE21 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE22 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. Específica Seleccionar

CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas.

CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las disciplinas correspondientes y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma.

CE23 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

CE24 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE25 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.

CE26 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-prácticas del programa de
contenidos

50 100

Búsqueda individual y colaborativa de
información teórica y práctica

25 100

Análisis y discusión de artículos y
documentos complementarios del
programa de contenidos

50 100

Presentación y debate de trabajos
individuales y en equipos

25 100

Estudio de contenidos teórico prácticos 150 0

Estudio de material audiovisual utilizado
en la docencia presencial

25 0

Tutorías grupales e individuales con los
alumnos

50 0

Participación en los debates de los foros
temáticos

50 0

Realización de pruebas de evaluación
continua y de exámenes

50 0

Análisis y realización de pruebas de
diagnóstico

50 0

Análisis de protocolos de evaluación 38 0

Redacción de informes 37 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA DOCENTE SEMIPRESENCIAL La asignatura se impartirá a través de la modalidad de enseñanza
semipresencial, es decir, habrá una parte de la docencia que se aborde desde la enseñanza presencial, seis horas por cada crédito
de la asignatura, y otra que se llevará a cabo mediante la enseñanza virtual. Tanto en una como en otra modalidad de enseñanza
se potenciará la comunicación e interlocución entre profesores y alumnos, así como de los propios alumnos entre sí. Obviamente
en la enseñanza virtual la comunicación e interacción entre los actores ha de abordarse mediante la mediación de las tecnologías
digitales disponibles en la UNED que permiten el trabajo individual y grupal así como la comunicación en línea entre dos puntos.
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En la docencia presencial se utilizarán exposiciones magistrales, debates grupales, trabajos y exposiciones individuales y grupales,
etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación formativa a través de una o
dos pruebas de evaluación continua cuyas
temáticas y características serán fijadas
por el equipo docente de la asignatura.

40.0 40.0

Evaluación sumativa mediante un examen
presencial del programa de contenidos de
la asignatura.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Auxiliar 2.2 100 5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

10.1 100 5

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

21.3 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 23.6 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

8.9 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

22.5 100 15

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 5.6 0 5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

4.5 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.

- El sistema de evaluación específico de cada una de las Especialidades y materias que componen el Máster.

cs
v:

 1
74

78
97

96
26

82
18

75
27

88
87

7



Identificador : 4315214

70 / 81

- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.

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 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el curso 15/16 se extingue el título propio, dándose inicio al máster oficial.

No ha lugar ningún proceso 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

Juan del Rosal, 14 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

Eustaquio Martín Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Juan del Rosal, 14 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinador del máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.- JUSTIFICACIÓN 8-06-15.pdf
HASH SHA1 :CC3ED3582EB7D6E58F7B1506AFDD0624AA6AE926
Código CSV :174788229531732983175080
Ver Fichero: 2.- JUSTIFICACIÓN 8-06-15.pdf
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SUBSANACIÓN A LAS ALEGACIONES RECIBIDAS CON FECHA  26/05/2015 

EXPTE. Nº 8576/2015 

ID DEL TÍTULO: 4315214 

ASPECTOS A SUBSANAR: 

CRITERIO 2.- JUSTIFICACIÓN 

En este apartado se ha eliminado la siguiente frase: “Ambas entidades podrán modificar el número de 
plazas ofertadas en función de las especialidades requeridas por la República del Ecuador y la capacidad 
docente de la UNED, teniendo que ser siempre múltiplo de 120” 

CRITERIO3.- COMPETENCIAS 

En este apartado, se han revisado las competencias del título y se han eliminado las competencias 
específicas CE 16 y CE 31 que se han incluido en el plan de estudios como competencias específicas sólo 
para la especialidad en Orientación Educativa. 

Además se ha concretado la sociedad a la que hacen referencia las competencias: CG 10 y CE11. 

CRITERIO 5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZA 

En relación a las prácticas se ha corregido el término convalidación por reconocimiento. 

Se ha incluido en el criterio 4 el reconocimiento de la experiencia profesional. 

Se ha definido la asignatura de prácticas, para que tanto los contenidos como las actividades formativas 
permitan lograr las competencias señaladas y  para poder reconocerlas.  

La asignatura de prácticas se pasa al primer semestre para que la carga lectiva sea más equilibrada en los 
dos semestres. 

Se han redefinido y reasignado todas las actividades formativas para que sean adecuadas a los contenidos, 
competencias, etc.., de cada materia y de esta forma puedan ser evaluables. 

CRITERIO 6.- PERSONAL ACADÉMICO 

En este apartado se define la figura del profesor tutor en la Uned. 

Cómo la categoría de profesor tutor no aparece en el desplegable de la aplicación, se ha optado por 
seleccionar “profesor auxiliar”. 
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo. 

Razones de por qué es importante este título: 

A partir del año 2007 Ecuador ha experimentado una profunda 
transformación en lo referente a la definición de sus políticas públicas; esta 
transformación no solo se ha enmarcado en la aplicación de acciones 
concretas, sino que su objetivo fundamental ha sido el diseño de un nuevo 
marco legal que consolide un proceso de construcción de una patria más 
justa, solidaria y encaminada a lograr la excelencia a través de la aplicación 
del Sumak Kausay (Buen Vivir). 

El principal instrumento legal que ampara y garantiza una transformación 
de la sociedad ecuatoriana es la Constitución de la República, misma que 
fue aprobada en el año 2008 y que en lo que se refiere a la educación 
menciona lo siguiente: 

“La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 
públicas, fisco-misionales y particulares y en los establecimientos 
educativos se proporcionará sin costo servicios de carácter social y de 
apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social” 
(art. 345). 

Así también en lo que respeta a los procesos de formación de los docenes la 
misma Constitución en su artículo 349 señala: “El Estado garantizará al 
personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 
una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 
méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y escalafón; 
establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política 
salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 
movilidad y alternancia docente.” 

El Ministerio de Educación (MinEduc) es la institución pública rectora del 
sistema educativo nacional y encargada de llevar adelante las políticas 
establecidas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI); su misión consiste en garantizar el acceso y calidad de 
la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio 
nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, 
niñas, jóvenes y adultos. 

Esta nueva normativa legal, ha sido fundamental para garantizar la 
aplicación de políticas de fomento de la formación de los docentes del 
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magisterio fiscal y ha permitido impulsar programas de  formación de 
cuarto nivel, tanto en el ámbito local como en el internacional, ya que en su 
artículo 10, literal a, en cuanto a la formación docente establece: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación,
actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico
en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las  del
Sistema Nacional de Educación;

Con el fin de dar cumplimiento a ésta normativa, el MinEduc realizó un 
análisis del nivel de formación de docentes a nivel nacional, llegando a 
determinar que apenas 12.0531 docentes del Magisterio público han 
accedido a un título de cuarto nivel, para una población docente de 133.836 
de planta óptima, lo que representa el 9%. 

En la tabla 1 se refleja la distribución de la población docente con título de 
cuarto nivel por zona de planificación, reportado por el Archivo Maestro del 
Ministerio de Educación correspondiente al periodo lectivo 2013 – 2014. 

ZONA CUARTO NIVEL DOCENTE 
ZONA 1 1.209 
ZONA 2 366 
ZONA 3 1.766 
ZONA 4 1.703 
ZONA 5 1.310 
ZONA 6 790 
ZONA 7 835 
ZONA 8 1.476 
ZONA 9 2.593 
TOTAL GENERAL 12.048 

Los resultados de ésta falta de especialización y formación del cuerpo 
docente ecuatoriano están a la vista, en los resultados de las evaluaciones 
presentadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), que 
se reflejan en el informe de resultados nacionales 2013 y que indica que en 
el nivel de bachillerato el porcentaje de estudiantes que alanzaron la 
calificación de satisfactorio es de 14,4% en Matemáticas, 16,9 % en Lengua 
y Literatura, 11 % en Estudios Sociales y 14,8 % en Ciencias Naturales2. 
Estos datos evidencian las debilidades de nuestros estudiantes, las mismas 
que están relacionadas estrechamente con el desempeño del docente, 
indicador fundamental en el rendimiento educativo de la población en edad 
escolar. 

Por este motivo, es indispensable que el Ministerio de Educación, 
intervenga de manera inmediata no solo en la dotación de infraestructura, 
textos, alimentación, mejoramiento del currículo, programas de formación 
integral, sino además en la formación de su planta docente, para que ésta 
1 Dato obtenido del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) del año lectivo 2013 – 2014 
inicio proporcionado por la Coordinación Nacional de Planificación. 
2 Informe de Resultados Nacionales “Ser Estudiante” 2013, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 
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misma formación tenga un impacto directo en la calidad de la educación y 
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 
Con este fin y para que los docentes del magisterio fiscal puedan acceder a 
formación especializada de cuarto nivel, el Ministerio de Educación plantea 
una estrategia de formación masiva e inclusiva para lo cual, en el año 2014 
firma un convenio con la Fundación Universidad.es del Reino de España, 
que en su programa piloto, reúne a cuatro instituciones de educación 
superior de ese país para ofertar maestrías para la formación del 
profesorado de educación secundaria destinados a docentes ecuatorianos, 
considerando las especializaciones de: “Física y Matemáticas”, “Lengua y 
Literatura”, “Historia y Geografía”, “Orientación Educativa” y Físico “Biología 
y Química”. 

 
1. Características socioeconómica de la sociedad que se beneficie de este 

título 
 
La impartición de este master beneficiará de forma directa a los maestros 
del magisterio fiscal los que actualmente perciben una remuneración de 
acorde a la categoría del escalafón a la que pertenecen, tal como se puede 
observar en la siguiente tabla: 

 
 

 
 

CATEGORÍA 
 

USD 
REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 

  
DOCENTE CATEGORIA A $1.676,00 
 

DOCENTE CATEGORIA B 
 

$1.412,00 
 

DOCENTE CATEGORIA C 
 

$1.212,00 
 

DOCENTE CATEGORIA D 
 

$1.086,00 
 

DOCENTE CATEGORIA E 
 

$986,00 
 

DOCENTE CATEGORIA F 
 

$901,00 
 

DOCENTE CATEGORIA G 
 

$817,00 
 

DOCENTE CATEGORIA H 
 

$733,00 
 

DOCENTE CATEGORIA I 
 

$675,00 
DOCENTE CATEGORIA J $527,00 

 
Fuente: Sueldos 2012, conforme la Resolución Nº MRL-2012-0021 

de 27 de enero de 2012. 
 
La mayor parte de la población docente (59%) está concentrada en las 
categorías J,I,H y G, es decir en las categorías que perciben las 
remuneraciones más bajas3. Situación que actualmente puede cambiar 
gracias a la implementación de programa de ascenso y recategorización que 
se viene ejecutando por primera vez en el 2014. Este programa establece 
como parte de los requisitos que deben cumplir los docentes para ascender 
o recategorizarse, la certificación de títulos de cuarto nivel, formación 
continua y la aprobación de evaluaciones de desempeño. 

 
 
 

3 Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Educación, Información del Distributivo 5 de 
febrero 2014. 
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En el programa de ascenso y recategorización implementado en el presente 
año, se han inscrito más de 50.000 docentes de un total de 
aproximadamente 130.000, número que se incrementará el próximo año 
gracias a la inversión actual que está realizando en Estado Ecuatoriano para 
la formación de los docentes, donde el programa de maestrías para la 
formación del profesorado de educación secundaria impartido por las 
Universidades Españolas, en el marco del convenio suscrito, aportará de 
manera significativa en el cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados. 

 
 
 
2.1.1 Perfil de formación - objetivos generales del título - finalidad 

 
 
El estado ecuatoriano ha asumido como meta la transformación del sistema 
educativo en todos los niveles hasta alcanzar los estándares de eficiencia y 
calidad, que hagan de la educación un verdadero instrumento de equidad, 
desarrollo sostenible y calidad de vida para todos los ciudadanos del país. 

 
Una de las acciones emblemáticas de la política pública ecuatoriana en 
materia de educación es la creación de la Universidad Nacional de Educación 
(UNAE) destinada a la formación del talento humano del sistema educativo, 
mediante la generación de modelos educativos de excelencia caracterizados 
por rigor científico, enfoque de derechos y de interculturalidad. Por tanto, la 
UNAE formará docentes y especialistas altamente cualificados para 
promover la innovación y la mejora continua del sistema educativo, 
generando estrategias de calidad, especialmente en aquellos campos poco 
desarrollados hasta ahora en el país como: la educación intercultural, 
bilingüe, la inclusión educativa, la incorporación de tecnología a los 
procesos de aprendizaje y el diseño, adecuación, adaptación y 
diferenciación curricular. De este modo, se aportará información 
contrastada que alimente la toma de decisiones y el rediseño de políticas y 
estrategias de acción en todos los niveles del sistema educativo nacional. 

 
En el marco de este proceso, el Ministerio de la República del Ecuador ha 
puesto en marcha el Plan Internacional de Captación y Selección de 
Educadores, dirigido a profesionales que estén interesados en formar parte 
del cuerpo docente de la UNAE. Asimismo, y con el fin de brindar la 
formación oportuna y de calidad al personal docente ecuatoriano en 
ejercicio, el Ministerio desea implantar en la República del Ecuador algunos 
de los programas de máster que imparten las universidades extranjeras de 
mayor prestigio. 

 
Una de las citadas líneas de actuación se centra en la formación del 
profesorado de Educación Secundaria. La intención del Ministerio es 
involucrar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuya 
experiencia viene avalada por una larga trayectoria previa de formación de 
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, lo que ha 
constituido una de las señas de identidad de esta institución. 

 
El objetivo general del título se centra en el desarrollo de un programa de 
formación  del  profesorado  similar  al  ya  implantado  por  la  Universidad 
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Nacional de Edución a Distancia, dirigido al profesorado que actualmente 
imparte clases en la República del Ecuador en el sector público del nivel de 
Bachillerato. 

 
La formación garantizará adquirir los conocimientos, desarrollar las 
habilidades y conformar las actitudes necesarias para ejercer la profesión 
docente en Bachillerato. Así, los docentes que finalicen satisfactoriamente el 
máster habrán adquirido las competencias necesarias para: 

 
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la 
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de 
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. 

 
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y 
formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, 
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro. 

 
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 
especialización cursada. 

 
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente 
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar 
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la 
diversidad de los estudiantes. 

 
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la 
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el 
respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma 
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

 
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover 
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar 
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 
confianza e iniciativa personales. 

 
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y 
la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de 
conflictos. 

 
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a 
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde 
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los 
estudiantes  de  manera  colaborativa  y  coordinada;  participar  en  la 
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evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza. 

 
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, 
su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de 
cada época. 

 
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus 
hijos. 

 
12. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder 
evaluarlos y diseñar los informes que sean necesarios. 

 
13. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar 
para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso 

 
14. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la 
orientación, personal, académica y profesional del alumnado en 
colaboración con los miembros de la comunidad escolar. 

 
15. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar 
adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de 
aprendizaje de sus hijos. 

 
16. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que 
pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el 
equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del 
alumnado. 

 
 
 
Este máster, como se ha comentado anteriormente, mejorará la formación 
de los docentes de Bachillerato en ejercicio. Por tanto, la finalidad de este 
máster consistirá en facilitar el desarrollo de las funciones educativas que 
los docentes de esta etapa, tan decisiva y compleja, tienen encomendadas, 
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo del conjunto de la sociedad en 
general y de los ciudadanos en particular. 

 
2.1.2 Antecedentes y experiencias previas en la UNED: su 
implicación con las enseñanzas medias y la formación del 
profesorado 

 
El recorrido de la UNED, desde sus inicios, ha sido claro en cuanto a su 
preocupación por la mejora de la calidad de la educación en general y de 
la de los niveles medios o secundarios en particular. Y esta preocupación 
se ha hecho patente, tanto en las investigaciones acometidas por sus 
profesores como por la oferta de acciones formativas concretas. 

 
Cursos de enseñanzas regladas, relacionadas con el Máster 
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Desde el curso 2009/2010 la UNED, está impartiendo el Máster 
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
con 18 especialidades que habilita para el ejercicio de la profesión. 

 
Cursos de enseñanzas no regladas, relacionados con el Máster 

 
El Programa de Formación del Profesorado de la UNED comprende cursos 
destinados  a  graduados  en  cualquier  ciclo  universitario,  especialmente 
a quienes ejercen la docencia en los distintos niveles educativos que deseen 
continuar su formación académica cursando estudios especializados. 
Actualmente se está impartiendo un Título Propio que será declarado a 
extinguir una vez sea aprobada esta propuesta de Máster Oficial. 

 
Tesis doctorales defendidas relacionadas con la formación del profesorado. 

 
La UNED no olvida el ámbito de la investigación en el campo, bien de la 
formación del profesorado, bien de la problemática en torno a las 
enseñanzas medias. 

 
Proyectos de investigación y de innovación docente. 

 

No podemos olvidar el desarrollo de numerosos proyectos de investigación y 
de innovación docente en el ámbito educativo que se viene desarrollando, 
desde el Vicerrectorado de Investigación de la UNED, muchos de ellos en 
colaboración con profesores de enseñanza secundaria. A este Vicerrectorado 
de Investigación le compete apoyar a los investigadores e impulsar 
cualitativa y cuantitativamente la Investigación que desarrollan y que 
pretendan abordar. La UNED desde su origen ha contado  con  profesores 
e investigadores de reconocido  prestigio  y  de trayectorias remarcables. 
Su experiencia investigadora viene avalada por los numerosos proyectos de 
investigación nacionales e internacionales en los que participan. 

 

 
 
2.1.3 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 

 
El diseño del Máster Universitario en Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria en la República del Ecuador pretende responder a las 
necesidades estructurales y organizativas existentes en la capacitación de la 
docencia y fortalecer las políticas educativas. Este título surge para ofrecer 
respuestas a las demandas formativas de la sociedad que permitan 
conseguir una profesión de carácter universitario, atractiva y abierta a la 
movilidad entre países; que estimule la colaboración entre docentes y el 
entorno social; que permita conciliar las tareas educativas con la 
investigación de forma que la innovación en las aulas sea una consecuencia 
del trabajo del profesorado, enriquecido desde el paradigma del aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

 
La sociedad necesita profesores que se encuentren capacitados para 
atender a la diversidad del alumnado, ejercer la función tutorial y mejorar el 
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rendimiento académico del estudiante. Para ello, es necesario disponer de 
una amplia preparación didáctica que se vea reflejada en la práctica docente 
y en el ejercicio profesional. 

 
La sociedad necesita que el docente en ejercicio sea un profesional flexible, 
comprometido y preparado para afrontar los diferentes retos que requiere 
su actuación educativa. Los docentes en ejercicio deben poseer un bagaje 
de conocimientos interdisciplinares y metodológicos orientados a la mejora 
de la calidad en su trabajo con los distintos colectivos de su desempeño. 

 
 
 
2.1.4 Justificación de la oferta de plazas 

 
El Ministerio de Educación de la República del Ecuador demanda un número 
de plazas que se recogen, para la primera edición del programa piloto, en el 
apartado quinto del convenio de colaboración firmado por esta institución 
con las universidades españolas participantes en el programa de maestrías 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria destinado a 
docentes ecuatorianos en ejercicio. 

 
Ambas entidades podrán modificar el número de plazas ofertadas en función 
de las especialidades requeridas por la República del Educador y la 
capacidad docente de la UNED, teniendo que ser siempre múltiplo de 120. 

 
2.1.5 En el caso de títulos de máster con un enfoque o finalidad 
profesional o investigadora, relacionar la propuesta con la situación 
del I+D+i del sector científico-profesional 

 
Este máster no habilita para el ejercicio docente en España aunque tiene 
una orientación claramente profesionalizante, hecho lógico si tenemos en 
cuenta que su implantación se justifica por la necesidad de formar 
específica y profesionalmente al docente de Bachillerato en ejercicio, Es 
cierto que este hecho no nos llevará a obviar contenidos relacionados con la 
investigación y la innovación ni nos impedirá, bien al contrario, renunciar a 
la formación académica que valoramos como imprescindible en la formación 
de los docentes. 

 
2.1.6 Justificación de la inclusión de especialidades en el título 

 
Las especialidades incluidas en el título se corresponden con las demandas 
formativas solicitadas por el Ministerio de Educación de la República del 
Ecuador, en aquellas áreas curriculares en las que se ha detectado la 
necesidad de complementar y completar la formación de su profesorado. 

 
 
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 

 
La propuesta formativa que se presenta está avalada por la Orden 
ECI/3858/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el 
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ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas; modificada 
por la Orden EDU/3498/2011 de 16 de diciembre. 
Para el diseño del máster aquí propuesto, nos hemos basado en las 
indicaciones recogidas en este texto legal en los siguientes aspectos: 

 
1.- En la estructura de bloques. La orden ECI/3858/2007 indica, en su 
anexo, que esta actividad formativa debe constar de tres bloques o módulos 
(genérico, específico, prácticas y TFM). En esta propuesta se hallan estos 
tres mismos bloques, con las mismas orientaciones (psicopedagógica, en el 
primer caso; complementos disciplinares y enseñanza, aprendizaje, 
innovación docente e investigación educativa de las materias aplicadas, en 
el segundo; prácticas y desarrollo del Trabajo Fin de Máster, en el tercero) y 
con una duración en créditos similar: 12, 24 y 24 créditos, respectivamente. 

 
2.- En la definición de los objetivos y las competencias generales  del 
máster. 

 
3.- En la distribución de las diferentes materias que componen los módulos. 
Nos hemos basado en la propuesta de competencias que se anexa a la 
orden. 

 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

 
2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 
Debates y consultas internas en la UNED 

 
En la UNED se considera la participación un elemento esencial para que 
toda la Universidad pueda satisfacer y resolver con éxito las inquietudes y 
necesidades planteadas ante el diseño del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de ECUADOR sobre de la base de que los 
procesos de participación repercuten en una mayor eficiencia y calidad de 
los resultados, en una mejor adecuación del título diseñado a las 
necesidades y demandas de la sociedad, además de fortalecer una 
universidad abierta y democrática. 

 
Desde este espíritu, la UNED ha establecido unos procedimientos de 
actuación específicos dirigidos a generar espacios de debate y reflexión en 
los que pudieron participar toda la comunidad universitaria. Paralelamente, 
la Facultad de Educación ha puesto en marcha, desde el primer momento, 
los procedimientos y recursos necesarios para generar esta participación de 
todos los sectores y espacios involucrados. Gracias a estos se han diseñado 
los procedimientos de consulta internos, de tal manera que se ha podido 
recoger la opinión de todos los protagonistas implicados: Profesorado, 
Profesorado Tutor y Personal de Administración y Servicios (PAS). 

 
Con idea de ajustarnos plenamente al contenido de la normativa vigente 
para estos estudios, en las primeras reuniones se contó con 
representantes  del  Ministerio  de  Educación.  Además  de  contar  con 
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asesores en distintas especialidades. 
 

Estos representantes han difundido entre los colectivos que representan la 
información relativa a los avances en el grupo de trabajo, a la vez que han 
recabado las propuestas de cada sector, con el fin de elevarlas para su 
debate en este grupo de trabajo. 

 
Personal Docente: se han establecido distintas vías de participación y 
consulta. Todo el profesorado ha sido partícipe del diseño del Título, bien 
directamente o bien a través de sus representantes en la Comisión de 
Coordinación del Máster. Los Coordinadores de cada una de las 
Especialidades de la Comisión General del Máster se han convertido en 
piezas claves en la transmisión de información y demandas desde las 
Facultades y Escuelas al Vicerrectorado de Investigación y a la Coordinación 
General del Máster,  e  igualmente,  en  sentido  inverso.  De  esta 
manera, los docentes han recibido constantemente información de la 
marcha del proceso a través de los protagonistas señalados. 

 
Además, el Decano de la Facultad de Educación ha mantenido diversas 
reuniones a las que estaba invitado todo el profesorado de la Facultad, no 
sólo con la finalidad de informar de la situación del proceso de diseño del 
posgrado, sino como mecanismo de consulta informal sobre el mismo. 

 
En definitiva, los procedimientos de consulta utilizados con el personal 
docente han sido: 

 
- Reuniones con las diferentes facultades con los departamentos implicados, 

así como las reuniones con la Coordinación General del Máster. 
- Sesiones de trabajo con los componentes de las fichas. 
- Se han mantenido también, reuniones con los equipos docentes y con los 

coordinadores de las asignaturas para contrastar los avances y propuestas 
de esta materia. 

- Se han organizado sesiones informativas para debatir sobre la estructura y 
contenido del diseño del título. 

- Se enviaron varios mensajes de correo comentando e informando sobre las 
novedades y la situación del Título. 

- Además, dentro de cada  Departamento implicado se  han celebrado 
reuniones centradas en el Máster: distribución de carga docente, 
elaboración de materiales, elaboración de propuestas para el diseño, etc. 

 
Profesorado: Dadas las características propias de la UNED, el profesor 
constituye una figura de gran relevancia en el proceso de enseñanza. Por 
su cercanía al estudiante conoce de primera mano sus principales 
problemas a la hora de abordar las distintas asignaturas. Es por ello que su 
opinión en este proceso no podía ser desoída en ningún caso. Los 
procedimientos de información y consulta fueron los siguientes: 

 
- Han  participado  respondiendo a  un  cuestionario en  línea  en  el  que  se 

solicitaba su valoración sobre la claridad y pertinencia de las competencias 
propuestas. La participación ha sido significativa. 

- También han recibido los mensajes de correo electrónico, enviados por la 
Coordinación General del Máster, informando sobre los avances del diseño 
y las actas de las reuniones. 
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Personal de Administración y Servicios (PAS): las acciones que se han 
llevado a cabo con este colectivo son: 

 
- Han participado en las reuniones de la Comisión del Máster. 

- Se organizó una sesión informativa dirigida a todo el PAS, con el fin de 
informar del proceso que se está siguiendo, la propuesta de estructura que 
se plantea, etc. 

- Se han realizado consultas a los diferentes Negociados, en aquellos asuntos 
que están más directamente involucrados, como es el caso del 
reconocimiento de créditos. 

 
Reuniones de planificación previas al diseño del máster 
A propuesta del Rectorado de la Universidad se inician sesiones de trabajo 
y debate con los Decanos de las Facultades y Escuelas de la UNED. 

 
 

Organización y Control 
 

La Comisión de Máster es el órgano responsable de la organización y control 
de resultados. 

 
La Comisión del Máster estará presidida por el/la Decano/a o persona en 
quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador/a del Máster Oficial y 
actuará como Secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster. 

 

Son funciones de la Comisión del Máster: 
 

– Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, 
programas y horarios de las asignaturas; calendario de evaluación; 
asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión relacionada con 
los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de 
las asignaturas del Máster. 

 
– Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado. 

 
– Resolver las solicitudes de admisión del estudiantado y determinar el 

número mínimo de créditos y materias que debe cursar cada persona 
admitida en función de su formación previa, según los criterios de 
admisión y selección definidos. 

 
– Asignar los tutores o tutoras al alumnado una vez formalizada la 

matrícula. 
 

– Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación 
docente y tutorías que se hayan establecido en la implantación del 
título. 

 
– Nombrar al profesorado que tutorizará la elaboración del Trabajo Fin 

de Máster. 
 

– Establecer los tribunales que deben evaluar los Trabajos Fin de 
Máster. 

 
– Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de 

créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales. 
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– Gestionar los recursos económicos del Máster. 
 

– Colaborar en el diseño de información institucional del Máster. 
 

– Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y 
responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía 
de calidad que se haya establecido en el título. 

 
– Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación 

académica del Máster. 
 
2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 

 
El diseño del plan de estudios así como su desarrollo, se supervisa a través 
de una “Comisión de Coordinación Externa”, integrada por todos los 
responsables del título en las cuatro Universidades españolas participantes 
que han firmado el convenio de colaboración con el Ministerio de Educación 
de la República del Ecuador. 

 
- Velar por la coherencia de la docencia impartida a los docentes en 
ejercicio de la República del Ecuador sin que influya qué universidad 
española sea quien lo imparta. 
- Conseguir la consecución de los objetivos propuestos en el diseño y 
desarrollo de este Máster. 
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Explicación a la subsanación recibida con fecha 4 de marzo de 2015 

 

El Master Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria de 

Ecuador,  surge del convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la 

República de Ecuador, la Fundación Universidad.es y un grupo de universidades 

españolas. A los efectos del proceso de selección del alumnado, verificación de los 

requisitos académicos de acceso y de la matriculación de los mismos se procede 

de la siguiente manera:  

 

-El Ministerio de Educación de la República de Ecuador, es el encargado de realizar 

la  convocatoria, su publicación y difusión además de la selección del alumnado 

según los requisitos que especifican en el convenio.  

-La Fundación Universidad.es, verifica o comprueba que los alumnos tienen la 

titulación necesaria para poder cursar el máster. 

-La Uned, una vez hecha la selección y comprobación de la titulación de acceso 

procede a la matriculación de los alumnos. 

 

Vías y requisitos de acceso 

Los requisitos de acceso son los previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, según el cual podrán acceder los titulados conforme a 

sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin 

necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación. El acceso por 

esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del cual esté 

en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 

enseñanzas de Máster. 

 

Oficio firmado con el Ministerio de Ecuador y la UNED 

En base al  Convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la República del 

Ecuador, la Fundación Universidad.es de España, la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universitat de Barcelon, la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia para la implementación del primer 

programa piloto de master semipresencial en formación del profesorado de 

educación secundaria destinados a docentes ecuatorianos; sírvase encontrar el 

detalle de lo siguiente: 
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Requisitos para acceder al máster 

Con el fin de asegurar la inversión del estado en la formación de cuarto nivel de 

los docentes que muestren interés por participar en la convocatoria, se revisará 

de  manera previa  que  los docentes cumplan con los siguientes requisitos: 

- Tener nombramiento en el Magisterio Fiscal 

- Tener más de 1  año en el Magisterio Fiscal 

- Ser parte de la planta docente de las instituciones que pertenecen al 

Plan  Integral de Fortalecimiento de la Educación o contar con altos 

puntajes en las evaluaciones realizadas {2009-2013) 

- Ser docente de los niveles de educación  Inicial, Básica Superior y/o 

Bachillerato 

- Contar con título de tercer nivel relacionado con el área de 

conocimiento de la maestría que postula, registrado en la 

Secretaria  Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología  e 

Innovación (SEI\ESCYT) 

- Tener docencia en las asignaturas relacionadas con la especialidad de 

la maestría que desean cursar. 

Adicional a ello el proceso de asignación de cupos, atenderá al plan de 

distribución de los mismos en función de la ciudad y especialidad seleccionada 

por  los  docentes   en   la   fase  de  inscripción, 

posicionándolo  en  la  ciudad  y  especialización de su preferencia según la 

puntuación obtenida en  las evaluaciones  realizadas en los años 2009-2013 y 

su preferencia a la institución que forma  parte del Plan Integral de 

Fortalecimiento de la Educación 

Teniendo en cuenta que la selección de alumnado será realizada por el 

Ministerio del Ecuador, con la colaboración de Fundación “Universidad.es”. la 

autorización a la que se refiere el artículo 16 del RD 1393/2007, se considera de 

aplicación a todos los seleccionados. 
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Apartado quinto del convenio: Requisitos de admisión y selección de 
alumnos  

El perfil de los alumnos de este máster corresponde con el de profesores públicos 

ecuatorianos que tengan formación universitaria de grado o equivalente que les 

permita el acceso a programas universitarios de posgrado en la República del 

Ecuador.  

La selección de los alumno/as será realizada por el Ministerio de Ecuador, con la 

colaboración de Universidad.es  y  la UNED. 

 
Una vez seleccionados lo alumnos por el Ministerio de Educación de Ecuador, 

comprobado que reúnen los requisitos para acceder al máster por parte de la 

Fundación Univeridad.es, será la UNED la encargada de matricular a dichos 

alumnos. 

 
Compromisos de las partes firmados en el convenio:  

- El Ministerio de Ecuador se compromete a: 

a) Seleccionar a los profesores ecuatorianos que cursarán los programas de 

máster a que se refiere el apartado primero del convenio, en colaboración con 

Universidad.es;  

b) Enviar a Universidad.es la documentación necesaria para la admisión de los/as 

profesores/as ecuatorianos/as en los mencionados programas máster con, al 

menos, 30 días de antelación al inicio de los programas;  

c) Enviar a Universidad.es el listado de las instituciones educativas donde los/as 

profesores/as ecuatorianos/as realizarán las prácticas externas, así como toda la 

información necesaria para la acreditación de las mismas; 

d) Facilitar una co-tutor/a de las prácticas externas para cada uno de los/as 

profesores/as ecuatorianos/as alumnos/as de los programas máster;  

e) Realizar los trámites necesarios para que los programas académicos cuenten 

con la respectiva aprobación de las autoridades del sistema de educación superior 

ecuatoriano, y así los títulos obtenidos sean reconocidos en el Ecuador 

directamente como titulaciones dobles o conjuntas emitidas por la universidad 

ecuatoriana y la universidad española que hayan suscrito convenios para el efecto. 

 
- Universidad.es se compromete a:  

a) Generar en coordinación con las universidades y el Ministerio de Ecuador los 

protocolos de actuación y la hoja de ruta necesarios para la implementación en 

Ecuador del máster; 
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b) Colaborar con el Ministerio de Ecuador en el proceso de selección de los/as 

alumnos/as y mantener informadas a las universidades sobre el mismo; 

c) Gestionar, de forma centralizada y oportuna, la solicitud de admisión y matrícula 

de los alumnos ecuatorianos; 

d) Solicitar a los/as alumnos/as que realizarán los programas de máster a que se 

refiere el apartado primero del convenio, que de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, al incorporarse a los mismos firmen una autorización de cesión de datos 

para que, en su caso, las universidades puedan remitir a Universidad.es las notas y 

cualquier otra información académica o datos personales de los/as alumnos/as, 

necesarios para la adecuada gestión de dichos programas en la República del 

Ecuador;  

e) Gestionar el traslado y estancia del profesorado español que impartirá en 

Ecuador los programas de máster a que se refiere el apartado primero del 

convenio, incluida la contratación de un seguro médico de viaje; 

f) Realizar un informe de seguimiento académico, reflejando el aprovechamiento de 

los/as alumnos/as de las distintas asignaturas del máster;  

g) Realizar una encuesta de satisfacción a los/as alumnos/as del máster, así corno 

un informe sobre la percepción de los mismos, detectando puntos fuertes y áreas 

de mejora;  

h) Legalizar los títulos de máster obtenidos por los/as estudiantes ecuatorianos/as 

de las universidades españolas, y remitirlos al Ministerio de Ecuador; 

 
- La UNED se compromete a: 

a) Solicitar la debida aprobación de las modificaciones de contenido y formato, al 

Consejo de Universidades, previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), en los términos del Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias en España. El Ministerio de Educación de la República del Ecuador 

podrá convenir la puesta en marcha de los programas aunque estén aún 

pendientes de aprobación, siempre que exista un grado razonable de certeza de 

que se cumplen todos los requisitos para que ésta sea expedida por parte de los 

mencionados organismos;  

b) Impartir los programas en formato semipresencial;  

c) Impartir las clases presenciales en Ecuador en la forma, fechas y ciudades que 

se concreten en la Comisión Mixta de seguimiento;  

 

cs
v:

 1
64

06
45

88
47

98
38

28
49

37
60

0



 

d) Colaborar con Universidad.es en todos aquellos aspectos relativos al 

reconocimiento de los programas de máster por parte de las instituciones 

acreditadoras ecuatorianas;  

e) Proporcionar a Universidad.es una persona de contacto que actuará como 

interlocutora en todas las cuestiones administrativas y de gestión relativas a la 

implantación en Ecuador de los programas de máster a que se refiere el apartado 

primero del convenio y al traslado de los/las profesores/as para la impartición de las 

clases presenciales en el Ecuador;  

f) Colaborar con Universidad.es en la gestión del traslado del profesorado que 

impartirá las clases presenciales de los programas de máster a que se refiere el 

apartado primero del presente Acuerdo;  

g) Proporcionar a los/as alumnos/as del máster, una persona de contacto 

encargada de las cuestiones académicas;  

h) Remitir a Universidad.es por correo electrónico (escaneado) a 

administracion@universidad.es y por correo postal a la        C/Torrelaguna 58, 4a 

planta, 28027 Madrid, el comprobante de matrícula de cada estudiante. Recibir 

previamente estos comprobantes constituye, a criterio del Ministerio de Ecuador, un 

requisito indispensable para proceder al pago de las matrículas;   

i) Remitir a Universidad.es los certificados de notas correspondientes con el fin de 

realizar el respectivo seguimiento académico a solicitud del Ministerio de Ecuador. 

Dichos certificados deberán indicar las equivalencias en créditos ECTS;  

j) Expedir el correspondiente título de máster a los/as alumnos/as que cumplan los 

requerimientos académicos exigidos por las universidades para su obtención. 
(Los oficios y el convenio se adjuntan en el apartado 2.- Justificación de la memoria del máster) 
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4.1. Sistemas de Información Previo 

 

Los sistemas de información previo sobre el Máster es responsabilidad 

conjunta del Ministerio de Educación de la República de Ecuador, de 

Fundación Universidad.es y de la UNED.  

Para facilitar a los estudiantes del Máster, docentes en ejercicio de la 

Enseñanza de Secundaria en la República del Ecuador, toda la 

información sobre el mismo, la UNED ofrece un Plan de acogida para 

nuevos estudiantes de la UNED y tiene como objetivo dar a conocer la 

Universidad e integrar al estudiante de forma satisfactoria, además de 

acercar y dar a conocer todos los recursos necesarios para el desarrollo 

de las competencias y objetivos educativos.   

Los canales de difusión  de la Uned sobre la titulación y el proceso de 

matriculación incluyen 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.  

Se dará información sobre:  

- Cronograma 

- Estructura 

- Plan de estudios  

- Profesorado 

- Fases de docencia presencial y virtual 

- Etc.  

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), se 

comprometen a dar información y orientación a los estudiantes nuevos y 
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capacitar en el uso de recursos y competencias necesarias para un 

estudiante de educación superior a distancia. 

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 

1.- Fase de Información y orientación al estudiante nuevo 

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. 

A tal efecto se dispondrá: 

- 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. 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 
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recursos que tiene a su disposición, introduciéndole en los 

requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

- Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web 

al correo electrónico y asistencia telefónica. 

- Emisión de programas de radio y televisión con posterior 

digitalización para su acceso a través de Internet con 

información relevante para el estudiante potencial 

- Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y 

la información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

- Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información 

multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, 

organizados modularmente. Se pretende guiar y orientar 

convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año en 

el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así 

como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 

disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a 

distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

 

2.-Fase de 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. 

 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 
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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. 

A tal efecto se dispondrá: 

- 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). 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. 

- Todos los materiales de los apartados 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. 
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Título propio: 
 
 
 

MASTER INTERNACIONAL EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
DEL PROFESORADO 
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MEMORIA ACADÉMICA 

 
   
Nombre de la titulación: Máster Internacional en Formación Especializada del 
Profesorado 
 
Curso: 2014-15 
 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
 
Facultad: Facultad de Educación 
 
1. Destinatarios. Profesorado de enseñanzas no universitarias 
 
2. Presentación y Objetivos: 
 
       El Máster pretende dar respuestas a las necesidades de formación del profesorado 
de enseñanzas no universitarias de diferentes países de América Latina que están 
llevando a cabo reformas de sus sistemas educativos. A este respecto, la experiencia que 
la UNED está realizando en Ecuador en la formación del profesorado de Educación 
Secundaría puede ser una base sólida para fundamentar y consolidar este Máster y 
hacerlo extensivo a otros países que también están inmersos en procesos de innovación 
y reforma de la educación. 
En cuanto a los objetivos habría que señalar, entre otros, los siguientes: 
 

- Establecer una propuesta de formación que contemple conjuntamente los 
conocimientos, competencias y valores que han de ponerse en juego en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje 
 

- Actualizar y renovar los conocimientos disciplinares propios de las distintas 
especialidades  del profesorado participante. 

 
- Fundamentar la formación del profesorado en las bases psicopedagógicas que 

sustentan la enseñanza de las distintas disciplinas y áreas del currículum, así 
como los procesos de aprendizaje  que se pueden acometer en las mimas. 
 

- Crear una cultura profesional que priorice el trabajo coordinado y conjunto de 
los docentes  y su implicación en proyectos de innovación y cambio institu-
cional. 

 
3. Contenido. En la página siguiente se adjunta el plan de estudios 
 
4. Metodología y Actividades. La modalidad de enseñanza con la que se va a impartir el  
Máster es la semipresencial. Ello conlleva que, aproximadamente un tercio del total de 
la carga horaria, se haga con docencia presencial, y que los otros dos tercios se lleven a 
cabo a través de enseñanza virtual, mediante la realización de tareas de evaluación 
continua, y de trabajo autónomo y tutelado de los alumnos para el estudio del programa 
de contenidos. 
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5. Material Didáctico Obligatorio 
Cada una de las asignaturas contará con un material didáctico vinculado con el 
programa de contenidos de las mismas que, en algunos casos, han sido elaborados por el 
equipo docente y que, en otros, se trata de documentos, artículos y libros recomendados 
en la bibliografía básica y complementaria.  
 
6. Atención al Alumno. 
 La comunicación entre los docentes y alumnos se llevará a cabo directamente en la fase 
presencial y mediante el uso de las tecnologías digitales durante la fase virtual. 
 
7. Criterios de Evaluación y Calificación 
 La evaluación del aprendizaje de los alumnos se abordará mediante la realización de 
tareas de evaluación continua así como de pruebas presenciales, de manera que la 
calificación final sea el resultado de sumar la ponderación de hasta un 30% de las notas 
obtenidas en las tareas y de un 70% de la lograda en el examen presencial. 
 
8. Duración y Dedicación 
 
Inicio de curso: 20 de octubre de 2014 
 
Fin de curso: 30 de septiembre de 2015 
 
Número créditos ECTS: 60 
 
9. Equipo Docente 
 
Director: Eustaquio Martín Rodríguez 
 
Secretaria Académica: Beatriz Álvarez González 
 
Profesorado Colaborador: 
 
EUSTAQUIO MARTÍN RODRÍGUEZ, ANTONIO MEDINA RIVILLA, JAVIER 
VERGARA CIORDIA, BERTA GARCÍA  SALGUERO, ANA ISABEL 
HOLGUERAS GONZÁLEZ, Mª LIDIA LOSADA VICENTE,  ADIELA RUIZ 
CABEZAS, ERNESTO LÓPEZ GÓMEZ, ESTHER GARCÍA SALGUERO   
 
MONTSERRAT CAÑEDO RODRÍGUEZ, WALTRAUDMÜLLAUER-SEICHTER,  
ELENA HERNÁNDEZ CORROCHANO, RAÚL SÁNCHEZ MOLINA, CARLOS 
MONTES PÉREZ, SANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA, ISABEL GONZÁLEZ 
ENRÍQUEZ, SARA PASTOR TALBOOM,  MARIO ORTIZ GARCÍA,  ARSENIO 
DACOSTA MARTÍNEZ.  
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   MÓDULO 

                    
                          ASIGNATURAS 

  

  CRÉDITOS 

    

  TOTAL 

 
COMÚN 

Desarrollo Psicológico y Aprendizaje 

 

              4 

              4 

              4         

 

 
12  

créditos 

Procesos y Contexto Educativo 

 Sociedad, Familia y Educación 

 Diseño, Desarrollo y Evaluación del 
Currículum 

                5 
 

 
 
 

24 
créditos  

Complementos  Formación 
Disciplinar I 

5 

 Materiales, Medios y Recursos para 
la enseñanza de las disciplinas 

5 

 

Complementos Formación  
Disciplinar II 

5 

Innovación Docente e Iniciación a la  
Investigación Educativa 

4 

 
Prácticum   9  

24 
créditos Trabajo Fin de Máster                15 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 
 

5.1. Estructura de la enseñanza 
 
 
 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
 

TIPOS DE MATERIAS CRÉDITOS ECTS 

Obligatorias 12 
Optativas (especialidades) 24 
Prácticas 9 
Trabajo fin de Máster 15 

TOTAL 60 
 
 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

La propuesta del plan de estudios del Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador tiene como base legal el 
siguiente acuerdo: 

 
• Acuerdo entre el Ministerio de Educación de la República del Ecuador, La 

Fundación para la proyección internacional de las Universidades Españolas – 
Universidad.es del Reino de España, la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, La Universitat de Barcelona, La Universidad Complutense de Madrid 
y la Universidad Autónoma de Madrid para la implantación del primer 
programa piloto de maestrías semipresenciales en formación del profesorado 
de Educación Secundaria destinados a docentes ecuatorianos. 

 
 
 

En la tabla siguiente se presenta la distribución del plan de estudios en créditos 
por tipo de materia: 

 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA 

 

 
TIPOS DE MATERIA 

 

 
CRÉDITOS ECTS 

 
 

MATERIAS 
OBLIGATORIAS 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 

4 

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS. 4 

SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN. 4 

 
 
Total créditos MATERIAS OBLIGATORIAS 

 
 

12 
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MATERIAS 
OPTATIVAS 

 
 
COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN 
DISCIPLINAR 

 
 

10 

 
 
APRENDIZAJE y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS 

 
 

10 
 
 
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
 

4 

 
 
Total créditos MATERIAS OPTATIVAS 

 
 

24 
 
 
PRÁCTICAS 

 
 

9 
 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 

15 
 
 
TOTAL CRÉDITOS MÁSTER 

 
 

60 ECTS 
 
 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha diseñado el Título en 
función de las directrices oficiales, marcadas por la legislación vigente. 

 
La organización general del Máster se estructura en cuatro Módulos 
temáticos: Genérico, Específico, Prácticas y Trabajo Fin de Máster. El Módulo 
Genérico es común para todo el  alumnado. El Módulo específico, las prácticas 
y el TFM son distintos para cada Especialidad. 

 
El módulo genérico es común para todo el alumnado y se desarrolla en tres 
materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos ECTS); 
Procesos y contextos educativos (4 créditos ECTS); y Sociedad, familia y 
educación (4 créditos ECTS). 

 
El módulo específico se desarrolla  en  función  de la Especialidad, mantiene 
una estructura homogénea para todas, excepto para la Especialidad de 
Orientación educativa. Se  estructura en tres   materias:   Complementos  para 
la  formación disciplinar  de  10 créditos  ECTS;   Aprendizaje  y   enseñanza 
de las materias correspondientes de 10 ECTS; e Innovación docente e 
iniciación a la investigación educativa de 4 créditos ECTS. 

 

 
Las Prácticas (9 créditos) corresponden al primer semestre. Se compone de 
una asignatura de 9 créditos.  

 
El Trabajo Fin de Máster tiene carácter obligatorio y estará dirigido por el 
profesorado de la UNED en función de la Especialidad en la que se haya 
matriculado el alumnado. 
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Organización del máster por módulos y asignaturas 
 
 
 
MÓDULO TEMÁTICO MATERIAS y ASIGNATURAS (con ECTS) 
Módulo Formación 
Genérico 
Nº créditos 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo Formación 
Específico 
Nº créditos 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas y 
Trabajo Fin de Máster 
Nº de créditos 24 

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4) 
 

Una asig. de 4 créditos ECTS 
Procesos y contextos educativos (4) 

 
Una asig. de 4 créditos ECTS 
Sociedad, familia y educ. (4) 

 
Una asig. de 4 créditos ECTS 
Complementos para la formación disciplinar (10) 

 
 

Dos asigs. de 5 créditos ECTS 
Aprendizaje y enseñanza de las
 materias correspondientes  (10) 

 
Dos asigs. de 5 créditos ECTS 
Innovación docente  e  iniciación a  la  investigación 
educativa (4) 

 
Una asig. de 4 créditos ECTS, con parte común a todas las 
Especialidades. 

 

Prácticas (9) 
 
 

Una asignatura de 9 créditos E C T S  
TFM (15) 

 
 

Estructura homogénea a todas las Especialidades. 
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Según los requisitos fijados en el Acuerdo entre el Ministerio de Ecuador y 
la Universidades participantes, se proponen las siguientes Especialidades, 
sin cerrar la posibilidad de nuevas incorporaciones en el futuro: 

 
• Física y química 
• Matemáticas 
• Lengua castellana y literatura 
• Orientación Educativa 
• Física y Matemáticas 
• Biología y Química 
• Geografía e Historia 
• Educación Infantil 

 
5.1.3 Descripción  de  los  módulos  y  materias  de  enseñanza  y 
aprendizaje de que consta el plan de estudios 

 
 
MÓDULO GENÉRICO: 12 créditos, primer semestre 

 
Materia: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos – OB – 

1er semestre) 

Asignatura: Desarrollo psicológico y aprendizaje (4 créditos) 

Materia: Procesos y contextos educativos (4 créditos – OB – 1er semestre) 

Asignatura: Procesos y contextos educativos (4 créditos) 

Materia: Sociedad, familia y educación (4 créditos – OB – 1er semestre) 

Asignatura: Sociedad, familia y educación (4 créditos) 

 
MÓDULO  DE  FORMACIÓN  ESPECÍFICO:  24  créditos,  primer y 
segundo semestre 

 
Materia: Complementos para la Formación Disciplinar (10 créditos – OB –

 primer semestre) 

• Asignaturas en la especialidad en Física y química: 

1.- Complementos de formación de Física (5 créditos) 

2.- Complementos de formación de Química (5 créditos) 

• Asignaturas en la especialidad en Matemáticas: 

1.- Complementos de formación de Matemáticas I (5 créditos) 

2.- Complementos de formación de Matemáticas II (5 créditos) 

• Asignaturas en la especialidad en Lengua Castellana y Literatura: 

1.- Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura I (5 

créditos) 

2.- Complementos de formación de Lengua Castellana y Literatura II (5 

créditos) 

• Asignaturas en la especialidad en Física  y Matemáticas  
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1.- Complementos de formación de Matemáticas (5 créditos) 

2.- Complementos de formación de Física (5 créditos) 

• Asignaturas en la especialidad en Biología y Química 

1.- Complementos de formación de Biología (5 créditos) 

2.- Complementos de formación de Química (5 créditos) 

• Asignatura en la especialidad en Geografía e Historia 

1.- Complementos de formación de Geografía (5 créditos) 

2.- Complementos de formación de Historia e Historia del Arte (5 créditos) 

• Asignaturas en la especialidad en Educación Infantil 

1.- Detección temprana de necesidades educativas específicas e 

intervención psicopedagógica (5 créditos) 

2.- Educación para el desarrollo psicoemocional y comunicativo del niño (5 

créditos) 

 

Materia: Aprendizaje y Enseñanza de las Materias (10 créditos – OB –

 segundo semestre) 

Asignaturas: 

1.- Diseño, desarrollo y evaluación del currículum (5 créditos) 

2.- Recursos, materiales y medios para la enseñanza de las materias 

correspondientes (5 créditos), cada especialidad tiene su propia asignatura: 

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Química 

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de las Matemáticas 

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Lengua Castellana y 

Literatura 

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de la Física y Matemáticas 

Materiales, medios y recursos para la enseñanza de Biología y Química 

Materiales, medios  y  recursos  para  la  enseñanza  de  la  Geografía  y  la 

Historia 

El currículum en la Educación Infantil y la organización del aula 

 

Materia: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa (4 

créditos – OB – segundo semestre) 

 
Asignatura: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa, 
cada especialidad tiene su propia asignatura (4 créditos), parte de la 
asignatura es común en todas las especialidades y una segunda parte, 
destinada al estudio y la práctica de la innovación docente e investigación 
en las diferentes especialidades: 
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Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y 

Química Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en 

Matemáticas 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Lengua 

Castellana y Literatura 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Física y 

Matemáticas  

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Biología y 

Química  

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Geografía 

e Historia Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en 

Educación Infantil 

 
Estructura del módulo específico en la Especialidad en Orientación 
Educativa 24 créditos,  primer y segundo semestre 

 
(La Especialidad en Orientación Educativa sigue una estructura diferente al 
resto de las especialidades en este módulo) 
 
Asignaturas: 

1. Concepto, principios y modelos de orientación educativa (5 créditos) 

2. La acción tutorial (5 créditos) 

3. Orientación a lo largo de la vida (5 créditos) 

4. Diagnóstico psicopedagógico, desarrollo del talento  y atención a la 

diversidad (5 créditos) 

5. Innovación, investigación y gestión del cambio en orientación 

educativa (4 créditos) 
Todos los estudiantes que cursen esta especialidad además de las competencias ya recogidas en la Memoria 
adquieren las siguientes competencias específicas:  

* En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la 
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación 
académica y profesional.  

* Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros 
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias. 
 
PRÁCTICAS 

 
Asignatura obligatoria de 9 créditos, primer semestre. 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
Asignatura obligatoria de 15 créditos, segundo semestre. 
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6.- Personal docente 
 
 
 
 

El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de 
Ecuador es una titulación que para su desarrollo cuenta con el respaldo académico y 
docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A este respecto, la 
dimensión inter-facultativa del mismo conlleva la implicación de seis Facultades y de la 
Escuela de Ingeniería Superior de la UNED, (Ciencias, Educación, Filología, Filosofía, 
Geografía e Historia, Ingeniería Industrial y Psicología), y de hasta 16 Departamentos 
universitarios. 

 
Todo el profesorado responsable de las materias de los módulos común, específico, 
prácticas y trabajo fin de máster son Doctores. Junto a ellos contamos con la 
disponibilidad de otro grupo amplio de profesorado que colaborará en la tutorización del 
alumnado en la docencia virtual de las diferentes materias, en los trabajos de prácticas y 
de fin de grado. También se contará con el apoyo de profesorado cualificado en la 
organización y mantenimiento de los cursos virtuales, tanto en lo que se refiere al 
funcionamiento de los componentes tecnológicos, como para al uso adecuado y 
pertinente de las herramientas y recursos que ofrece la plataforma Alf al alumnado. 

 
Para la impartición de este Máster, la UNED cuenta con la experiencia acumulada, 
durante más de cinco años, por el profesorado que forma parte de la plantilla docente 
del título oficial español: “Máster universitario en formación del profesorado de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de 
idiomas”. 

 
Se trata de una plantilla inicial de casi un centenar de profesores doctores, que forman 

parte del claustro de profesores con docencia en las enseñanzas regladas oficiales de las 
distintas Facultades/Escuela de la UNED. Los principales datos de estos profesores 
quedan recogidos en las tablas adjuntas. 

 
Tabla 1. Distribución del profesorado responsable del MÓDULO COMÚN 

 C U TU CD AD PAD PA PC PCI PTD TOTAL 

 
PROFESORES 

2 3 5 1 3    2 16 

 
SEXENIOS 

7 6 5 -      18 

 
 

QUINQUENIOS 

12 12 8 1      33 

 
DEDICACIÓN 

T C TC TC TC TP    TP 11 TC 
05TP 

LEYENDA: CU Catedrático Universidad, TU Titular de Universidad, CD Contratado Doctor, AD Profesor Ayudante Doctor, PAD 
Profesor Asociado Doctor, PA Profesor Ayudante, PC Profesor Colaborador, PCI Profesor Colaborador Investigador, PTD Profesor 
Tutor Doctor, 
TC Tiempo Completo, Tiempo Parcial 
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Tabla 2 Distribución del profesorado del MODULO ESPECÍFICO 

 C U CEU TU CD AD PA PAD PC PCI TOTAL 

 
N/ PROFESORES 

6 1 17 14 20 5 6 1 3 73 

 
SEXENIOS 

 
27 

 
2 

 
39 

 
13 

-  -   
1 

 
82 

 
 

QUINQUENIOS 

 
 
 

33 

 
 
 

4 

 
 
 

66 

 
 
 

13 

 
 
 

1 

  
 
 

- 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

126 

DEDICACIÓN T C TC TC TC TC TC TP TC TP  

 
LEYENDA: CU Catedrático Universidad, CEU Catedrático de Escuela Universitaria, TU Titular de Universidad, CD Contratado 
Doctor, AD Profesor Ayudante Doctor, PA Profesor Ayudante, PAD Profesor Asociado Doctor, , PC Profesor Colaborador, PCI 
Profesor Colaborador Investigador, 

 
TC Tiempo Completo, Tiempo Parcial 

 
 

Como se puede apreciar por categorías, teniendo en cuenta los módulos común y 
específico, se contabilizan un total de 89 profesores, sin contar más de una vez a los 
profesores que comparten varias especialidades: 8 catedráticos de universidad, 1 
catedrático de escuela universitaria, 20 profesores titulares de universidad, 19 profesores 
contratados doctores 3 profesores colaboradores doctores, 1 profesor colaborador 
investigador, 21 profesores ayudantes doctores, 5 profesores ayudantes, 2 profesores 
tutores con doctorado y 9 profesores asociados con el grado de doctor. 
De los 89 profesores de los módulos común y específico, 75, un 84%, tienen dedicación 
a tiempo completo y 14, un 16%, a tiempo parcial. 

 
En lo que se refiere a la distribución del profesorado por cada una de las 8 
especialidades propuestas, a continuación se recogen los datos de todos los profesores 
de cada especialidad, sin descontar a los docentes que se repiten, es decir, que están en 
varias especialidades y por ello el número de profesores, quinquenios y sexenios es 
mucho mayor: 

 
 
 

Especialidad Biología y Química. 
 

11 profesores: 1 Profesor Titular-Acreditada como Catedrático, 2 Profesores Titulares, 
3 Profesores Contratado Doctor, 4 Profesores Ayudante Doctor, 1 Profesor Ayudante. 
Acumulan en total 12 sexenios de investigación y 13 quinquenios de docencia 

 
Especialidad de Educación Infantil. 

 
10 profesores: 1 Profesor Titular, 2 Profesores Contratados Doctores, 2 Profesores 
Ayudantes  Doctores, 2 Profesores Ayudantes, 2 Profesores Asociados. Tienen un total 
de 5 sexenios y 8 quinquenios. 
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Especialidad de Física y Matemáticas 
 
14 profesores: 1 Catedrático de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 3 
profesores Titulares, 1 profesor Colaborador, 2 profesores Ayudante Doctores, 3 
Contratado Doctor, 3 Profesores Colaborador Investigador. Tienen un total de 18 
sexenios de investigación y 26 quinquenios de docencia. 

 
Especialidad de Física y Química 

 
12 profesores: 1 Profesor Titular con Acreditación de Catedrático, 2 Profesores 
Titulares, 3 Profesores Ayudante Doctor, 4 Profesores Contratado Doctor, 2 Profeores 
Colaborador Investigador. Suman en total de 18 sexenios de investigación y 26 
quinquenios de docencia. 

 
Especialidad de Lengua Castellana y Literatura 

 
12 profesores: 4 Catedráticos, 1 profesor Titular Acreditado como catedrático, 4 
profesores Titulares, 2 Profesores Ayudante Doctor, 1 Profesor Ayudante Doctor 
acreditado como Contratado Doctor. Tienen en total 24 sexenios de investigación y 37 
quinquenios de docencia. 

 
Especialidad de Geografía e Historia 

 
11 profesores: 1 Profesor Titular Acreditado como Catedrático de Universidad, 3 
Profesores Titulares, 1 Profesor Contratado Doctor, 2 Profesores Ayudantes Doctores, 
1 Profesor Asociado Acreditado como Profesor Contratado Doctor, 3 Profesores 
Asociados. Tienen en total de 7 sexenios de investigación y 21 quinquenios de 
docencia. 

 
Especialidad de Matemáticas 

 
9 profesores: 1 Catedrático de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria, 2 
profesores Titulares, 1 profesor Colaborador, 2 profesores Ayudante Doctores, 1 
Contratado Doctor, 1 Profesora Colaboradora Investigadora. Acumulan en total de 21 
sexenios de investigación y 21 quinquenios de docencia. 

 
Especialidad de Orientación Educativa 

 
15 profesores: 1 Catedrático, 2 Profesores Tutores, 4 Profesores Contratados Doctor, 3 
Profesores Ayudante Doctor, 2 Ayudantes (DEA), 1 Ayudante Acreditado Ayudante 
Doctor, 2 Profesoras Tutoras Doctoras. Suman en total 10 sexenios y 16 quinquenios 

 
Por último, quisiéramos poner de manifiesto que en el conjunto de profesores con 
docencia en este máster concurren perfiles profesionales que se complementan y 
enriquecen a la hora de desarrollar un título oficial que pretende cualificar a los 
alumnos en los cometidos de su desempeño docente. En este sentido, por un lado, 
contamos con un porcentaje considerable de los profesores del bloque común que 
tienen una trayectoria investigadora en el campo psicopedagógico que, a la vez, se 
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complementa con sus experiencias docente e investigadora en la formación continua 
del profesorado de educación secundaria y bachillerato. 

 
Por otro lado, es asimismo relevante que un grupo de los profesores de la materia de 
complementos de formación disciplinar, que normalmente tienen un perfil 
investigador más acusado, también suelen participar en el programa de formación 
permanente de nuestra universidad. 

 
En uno y otro caso, para el desarrollo del título contamos con la participación de hasta 
9 profesores asociados que, en su mayor parte, compatibilizan su docencia en los 
Institutos de Educación Secundaria con su dedicación parcial a la enseñanza 
universitaria. Sus conocimientos y experiencias en la educación secundaria y 
bachillerato son fundamentales a la hora de diagnosticar e identificar las necesidades 
de formación del profesorado de dicho nivel educativo. 
 

DEFINICIÓN DEL PROFESOR TUTOR EN LA UNED 
 

Los profesores tutores ejercen funciones docentes en las materias que tengan asignadas 
según las directrices académicas que determine el Departamento correspondiente y de 
acuerdo con la legislación vigente y que se concretan básicamente en: 
a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del 
Departamento.  
b) Informar al profesor responsable de cada asignatura del nivel de preparación de los 
estudiantes.  
Los profesores tutores realizarán la función tutorial presencial en su Centro Asociado 
y, mediante videoconferencia y demás medios telemáticos, para otros Centros 
Asociados o de Apoyo. Los profesores tutores utilizarán las tecnologías de la 
educación empleadas por la Universidad y deberán contar con la venia docendi. Los 
Centros Asociados dispondrán de los medios adecuados para facilitar esta tarea.  
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6.2.- 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.  

• Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  
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• 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 Posgrados 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 que 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). 
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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. 

3. Otros apoyos de personal no docente en Ecuador para el desarrollo de la 

formación. 

 

Con el fin de garantizar éxito en cada una de las localidades en las que se 

realizan las fases presenciales del Programa de Maestrías Internacionales, 

se cuenta con el siguiente personal de apoyo: 

 

1. Cinco analistas de la Dirección de Formación Continua encargados de la 

recepción, análisis, gestión y respuesta de comunicaciones remitidas a la 

Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo vía correo electrónico 
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a los candidatos docentes que remiten sus datos previa  a la selección 

definitiva. 

2. Tres analistas de la Dirección de Formación Continua encargados de la 

revisión y verificación de la información remitida por los docentes 

preseleccionados. 

3. Dos analistas de la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, 

encargados de revisión y análisis de datos y generación de listados de 

asistencia. 

4. Dos funcionarios operativos  de la Subsecretaría de Desarrollo 

Profesional Educativo, encargados de la recepción de docentes, y 

verificar la identidad de los asistentes a los ciclos presenciales por cada 

aula abierta. En total entre la primera y segunda fase participan 28 

funcionarios en los dos ciclos. 

5. Un operador logístico por cada sala y uno por cada hotel de la segunda 

fase, previstos por la empresa contratada para brindar el servicio de 

alquiler de hoteles. 

6. Personal de limpieza y coordinación de los hoteles y centros de 

convenciones en promedio 4 personas por cada locación, lo que 

determina la participación de 16 personas en total. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
Justificación de los medios materiales y servicios en la Uned 
 
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. 

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. 

• Sede Central de la Uned 

La red de la Uned 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. 

Se proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 

- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

1 
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- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

• Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones y constituye la infraestructura de 
comunicaciones entre equipos docentes, profesores 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.  

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 
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vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión 

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 

El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
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 
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nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 

Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
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 
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las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  

Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

• Biblioteca Central 

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: 
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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                                                        

 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  
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 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 

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 
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 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 
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. 
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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 equipos y materiales. 
 

o La gestión de los equipos y materiales se realiza de acuerdo a los objetivos  

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. 

Justificación de los medios materiales y servicios en Ecuador 
 
1. Descripción del lugar donde se da la formación 

 
El Ministerio del Ecuador a través del acuerdo firmado se compromete a ofrecer aulas 
adaptadas al número de alumnos fijado con el equipamiento adecuado en cada una de 
las mismas para facilitar el proceso de formación de los alumnos del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria en Ecuador.  
 
Con el fin de garantizar condiciones de calidad académica, para la impartición de los 
ciclos presenciales de formación de los programas de Maestrías Internacionales se 
han definido algunos parámetros, entre ellos aulas con capacidad para 60 personas y 
los siguientes recursos tecnológicos: 
 
• Conexión a internet banda ancha para la computadora principal de acceso libre (a 

todos los ordenadores) 
• 1 computador  por aula para uso del profesor 
• 1 proyector 
• 1 pantalla para proyector 
• 1 pizarra de tiza líquida 
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• Todos los estudiantes del máster contarán con un computador personal 
proporcionado por el Ministerio de Educación (MinEduc) 

• Aula específica, laboratorio docente, dotado de materiales y productos, para el 
desarrollo de las clases de “Ciencias” relativas a las materias de Biología, Física, 
Geología y Química 

 
En la primera fase del ciclo presencial, en la ciudad de Quito, se cuenta con las 
instalaciones del “Centro de Convenciones Eugenio Espejo el mismo que ofrece las 
más diversas posibilidades de espacio, tecnología y servicios. En la ciudad de Cuenca, 
se cuenta con las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana, Institución de 
Educación Superior del Ecuador representativa de la ciudad de Cuenca, en la cual se 
dota al Ministerio de Educación del número de aulas necesarias para desarrollar las 
actividades programadas. 
 
Para la segunda fase, en cambio se realiza un proceso de distribución de los docentes 
participantes en cuatro ciudades del país por lo que se vio la necesidad de replicar las 
condiciones de la contratación del Centro de Convenciones Eugenio Espejo de tal 
manera que se ha contratado el uso de las instalaciones de hoteles de gran prestigio 
en cuatro ciudades del país, estos son: 
 
• Quito, Hotel Sebastian, dos salas para sesenta personas, una sala para 

profesores. 
• Guayaquil, Hotel Oro Verde, dos salas para sesenta personas, una sala 

profesores. 
• Cuenca, Hotel Oro Verde, dos salas para sesenta personas, una sala para 

profesores. 
• Loja, Hotel Howard Johnson, dos salas para sesenta personas, una sala para 

profesores. 
 
En cada uno de estos hoteles, se dispone las salas tipo aula, con sillas y mesas para 
60 personas. 
La sala de docentes dispone de una mesa de trabajo acondicionada para 
aproximadamente 10 personas, con acceso a internet banda ancha, un computador de 
escritorio, una impresora y servicio de bebidas ilimitadas. 
 
El contar con este tipo de instalaciones para las siguientes fases presenciales de este 
programa de maestrías, es un aspecto garantizado por parte del Ministerio de 
Educación del Ecuador. 
 
El Ministerio de Ecuador se compromete a oferecer Centros de prácticas adecuados a 
las especialidades formativas de los docentes matriculados en el máster, donde se 
garantiza:  

1. que habrá puestos para trabajo colaborativo (en grupo) para todos los 
estudiantes o que las aulas estén dotadas de mobiliario móvil, capaz de 
adecuarse a ese tipo de trabajo.  

2. que para distintas especialidades (como por ejemplo la especialidad de 
“Geografía e historia”) la posibilidad de visitas a museos, salidas urbanas, … 
gestionadas por el MInEduc a petición de los docentes de las materias del 
máster. 

3. que para las especialidades de “ciencias experiementales” un aula de 
experimentación, “laboratorio de ciencias experiementales” dotado de 
materiales y productos, para el desarrollo de las clases prácticas relativas a las 
materias de Biología, Física, Geología y Química 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

En función de la experiencia previa con las titulaciones de formación de profesorado 
para secundaria que a lo largo de los cursos se han impartido en la UNED, se estiman 
los siguientes valores. 

Valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia: 

• Tasa de graduación: Se estima que el 90% de los estudiantes se graduarán 
en uno o dos años tras su primera matrícula. En la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, el perfil de los/las estudiantes es el de personas adultas 
con otras ocupaciones profesionales y personales, de modo que la realización 
de un Máster de año curso académico en dos años, se considera una pauta 
normal.  

• Tasa de Abandono: Apoyándonos igualmente en los datos de estudiantes de 
títulos de postgrado actuales, se considera que el 5% abandonará sus 
estudios, abandona en los primeros meses, sin entregar las actividades 
programadas. (Este es un fenómeno que en la UNED se observa también en 
los estudios de primero y segundo ciclo. El principal motivo es que los 
estudiantes se dan cuenta de que, a pesar de su optimismo inicial, resulta muy 
difícil compaginar los estudios con las ocupaciones laborales y familiares.) Casi 
la totalidad de los alumnos que aprueban al menos una asignatura continúan 
con los estudios de máster.  

• Tasa de Eficiencia: En el caso del estudiante con dedicación parcial el 
estudio, se estima una tasa en torno al 95% de eficiencia. Considerando el 
perfil del alumnado de la UNED; es recomendables para el estudiante la 
planificación del tiempo y de las tareas principales de estudio con anterioridad 
a la matrícula, de acuerdo con el tiempo real disponible.  

Este Máster está diseñado desde un punto de vista temporal para facilitar el estudio, 
tanto el estudiante a tiempo completo como al estudiante a tiempo parcial. En ese 
sentido, a través de las modalidades de orientación del Máster se les orientará en una 
planificación de la matrícula y de la agenda de estudio, de acuerdo con sus 
circunstancias y necesidades.  
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
 
 

Cronograma de implantación de la titulación 
 

 
Está  prevista  la  implantación  de  este  Máster  en  el curso 2014/15,  según  se 
especifica a continuación: 

 
CURSO ACADÉMICO 

Primer año de implantación. Curso académico 2014/15 
 
 
 
Segundo año de implantación. Curso académico 2015/16, en este 
curso estará totalmente implantado. 

 
 
El Máster se llevará a cabo a lo largo de un año académico, que incluirá dos semestres. 
Una vez que el máster haya sido aprobado por la Universidad y por las autoridades 
correspondientes, el comienzo del curso se producirá en octubre o noviembre cada año.  
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