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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 Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la
Universidad de Barcelona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Orientación Educativa

Especialidad en Música

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Filosofía

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

Especialidad en Economía

Especialidad en Francés

Especialidad en Biología y Geología

Especialidad en Dibujo

Especialidad en Educación Física

Especialidad en Física y Química

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanzas de Idiomas

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

NORMA Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 14

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 15 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Inglés 25

Especialidad en Matemáticas 25

Especialidad en Orientación Educativa 25

Especialidad en Música 25

Especialidad en Lenguas Extranjeras 25

Especialidad en Filosofía 25

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego 25

Especialidad en Economía 25

Especialidad en Francés 25

Especialidad en Biología y Geología 25

Especialidad en Dibujo 25

Especialidad en Educación Física 25

Especialidad en Física y Química 25

Especialidad en Formación Profesional Salud 25

Especialidad en Formación Profesional Servicios 25

Especialidad en Geografía e Historia 25

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana 25

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032828 Facultad de Formación del Profesorado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

820 999

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.
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C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

MG1 - Conocer los criterios de calidad de la educación y estar dispuesto a promoverlos en la zona en la que se ubica el centro, en el
centro escolar y en el aula. (C3)

MG2 - Conocer y ser capaz de interpretar las relaciones entre la institución escolar, la familia y la comunidad con el fin de poder
desarrollar la tarea educativa desde una perspectiva integrada. (C4)

MG3 - Diseñar e implementar propuestas educativas respetuosas con los principios de equidad, igualdad de derechos y de
oportunidades, y vinculadas a la consecución de los derechos humanos fundamentales. (C19,C23)

MG4 - Elaborar y contribuir a desarrollar propuestas educativas a nivel de zona, de centro escolar y de aula capaces de promover
aprendizajes centrales y relevantes para la vida actual y futura de los alumnos, que promuevan la participación y valoren la
diversidad. (C4) (C19) (C23)

MG5 - Contribuir al cambio en los centros a fin de que respondan de la mejor manera posible a las necesidades de formación del
estudiante para la vida(C3)

MG6 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y adquirir estrategias para favorecer la participación, el
aprendizaje con otros y la convivencia, y para resolver conflictos que se puedan generar en situaciones de aprendizaje en grupo, de
convivencia y de disciplina (C6) (C16)

MG7 - Utilizar el trabajo colaborativo del grupo de estudiantes como medida de ayuda educativa al aprendizaje y saber crear las
condiciones a fin de que esta condición se dé. (C16)

MG8 - Reconocer la función pedagógica de la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza,
del aprendizaje y de la propia formación y asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la
autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

MG9 - Identificar la acción tutorial - individual y grupal - como un factor de calidad de la educación y mostrarse dispuesto a
ejercerla desde esta consideración. (C4)

MG10 - Desarrollar un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la capacidad de mostrar actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas. (C16)

MG11 - Comunicarse de manera efectiva y competente (C8)

MG12 - Capacidad de crear, usar e integrar información (C20)

MG13 - Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (C21)

MG14 - Capacidad de colaborar con los otros y de contribuir al proyecto común (C16)

MG15 - Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y multiculturales (C16)

MG16 - Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones (C17)

MG17 - Capacidad de aplicación a la práctica de criterios y principios globales (C17)
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MM13 - Identificar las diferencias individuales en el desarrollo y el aprendizaje y los factores psicoeducativos que las conforman.
(C13)

MM12 - Conocer y comprender las características y condiciones en que se produce el aprendizaje en la educación secundaría y las
posibles disfunciones que lo afectan, y utilizar este conocimiento para garantizar respuestas educativas ajustadas a sus necesidades
educativas. (C12)

MM14 - Elaborar propuestas educativas basadas en el conocimiento de los procesos de adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales. (C15)

MM11 - Utilizar el conocimiento de las características del desarrollo psicológico de los estudiantes de secundaría, de sus contextos
sociales y de sus motivaciones para diseñar y desarrollar propuestas educativas que les capaciten para continuar aprendiendo a lo
largo de la vida, les ayuden a razonar de manera crítica y a comportarse de forma autónoma, confiando de manera ajustada en las
capacidades personales. (C5)

MM15 - Valorar el impacto del uso de las tecnologías en los procesos de desarrollo y aprendizaje. (C14)

MM17 - Tener presente la atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos en el diseño y aplicación de intervenciones educativas (C23)

MM16 - Observar, analizar e identificar las diferentes situaciones, condiciones e intervenciones educativas que afectan al
aprendizaje de los estudiantes de la etapa secundaría y planificar e implementar cambios que les permitan continuar aprendiendo y
desarrollándose en los ámbitos psicomotor, cognitivo, social, afectivo y emocional. (C13)

MM21 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y diseñar estrategias de comunicación y colaboración entre
los diferentes agentes de la comunidad educativa, que 84 favorezcan el aprendizaje, la convivencia en el aula, la resolución de
conflictos, la mediación y la disciplina. (C4) (C6) (C12) (C21) (C23

MM22 - Conocer la evolución del Sistema educativo español y catalán, poniendo el acento en el marco normativo propio de la
educación secundaria. Conocer las características del proyecto educativo, el diseño curricular y las metodologías de enseñanza. (C1)

MM23 - Conocer y analizar los elementos básicos del modelo organizativo de los centros de secundaria y su vinculación con el
contexto político y administrativo. Conocer los planteamientos institucionales de los IES, la organización de los recursos humanos,
las estructuras de participación de la comunidad educativa, las características y las formas de organización de los grupos-clase en
Secundaria, la organización de los recursos materiales y de sus relaciones con el entorno. (C2)

MM24 - Diseñar y realizar actividades que contribuyan a hacer del centro educativo un contexto de participación en general, y de
participación en la evaluación, la investigación y la innovación educativas en particular, con el fin de fomentar el trabajo en equipo
docente y entre equipos. (C4) (C11) (C16)

MM25 - Conocer las bases fundamentales de la tutoría y la orientación (concepción y práctica); aplicar el conocimiento de las
diferentes funciones, áreas, modelos, estrategias y recursos para llevar a cabo la actividad de intervención educativa y para valorar
su implicación en la práctica. (C4)

MM26 - Planificar, implementar y evaluar estrategias de acción tutorial y orientación, adaptadas al alumnado y a las familias,
con la finalidad de mejorar el desarrollo y progreso personal y profesional y de facilitar la continuidad de la vida académica y/o la
transición a la vida laboral. (C4) (C23)

MM27 - Afrontar la atención a la diversidad en secundaria teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone, los apoyos
psicopedagógicos para atender la diversidad en el centro y en el aula, la organización y la gestión del aula, las diversas modalidades
de agrupación. (C13) (C23)

MM28 - Conocer y valorar el impacto de las TIC y hacer un uso educativo adecuado. (C14)

MM29 - Informar y asesorar a las familias sobre el desarrollo personal, académico y profesional de sus hijos. (C4)

MM31 - Incorporar, de forma crítica, cuestiones relevantes de la sociedad de la información y del conocimiento (C4)

MM32 - Comprender el impacto social y educativo de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales(C4)

MM33 - Conocer las características de una sociedad plural con el fin de abordar y desarrollar propuestas educativas de educación
intercultural e inclusiva en la educación secundaría(C4) (C23)

MM34 - Capacidad de utilizar con rigor las nociones, los conceptos y las teorías más relevantes en 87 sociología de la educación
para analizar y comprender las relaciones de la educación con el medio y la función educadora de la familia y la comunidad(C4)

MM35 - Capacidad de integrar, contrastar y evaluar críticamente las nociones, conceptos y teorías más relevantes en sociología de
la educación. (C4)

MM36 - Conocer los principales cambios sociales que afectan a la estructura económica, la estructura social y la estructura política
de las sociedades adelantadas y sus impactos en la educación, las instituciones y los sujetos sociales(C4)

MM37 - Conocer la evolución histórica de la familia y de los grupos de jóvenes en la actualidad y su incidencia en la educación
secundaría(C4)
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MM38 - Adquirir habilidades sociales en el trato y la relación con las familias(C4)

MM39 - Capacidad para estructurar sociológicamente la función social, cultural y política del profesorado en el mundo actual. (C4)

MEBG2 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y
la discriminación. (C13)

MEBG3 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y
autónomo. (C14)

MEBG4 - Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en biología y geología. (C22)

MEBG5 - Utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de evidencias. (C22)

MEBG1 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología y de la geología, utilizando de
manera integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la Educación Obligatoria
Secundaría y del Bachillerato. (C9) (C10)

MEBG6 - Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales pero complejas de los grandes
modelos de la biología y la geología. (C22)

MEBG7 - Analizar y dar respuesta a problemas contextualizados, a partir de plantearse preguntas investigables científicamente, de
planificar cómo encontrar evidencias de las explicaciones iniciales elaboradas, de poner en práctica el proceso de investigación de
estas evidencias, de deducir conclusiones y de analizarlas críticamente. (C22)

MEBG8 - Asumir que el conocimiento científico evoluciona a partir de la investigación de evidencias y también sobre la manera de
interpretar los fenómenos. (C22)

MEBG9 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de aprendizajes aplicados a la biología y a las ciencias de la tierra. (C11)

MEBG10 - Comprender textos de contenido biológico y geológico de diferentes fuentes, y disponer de herramientas para
analizarlos críticamente. (C22)

MEBG11 - Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada y creativa las actuaciones ciudadanas,
como las relacionadas con la gestión sostenible del medio, la salud propia, etc. (C19) (C22)

MEBG12 - Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar hechos cotidianos. (C8)

MEBG13 - Analizar críticamente cuestiones biológicas y geológicas socialmente controvertidas. (C8) (C19)

MEBG14 - Tener conciencia de las amenazas naturales, sus orígenes y su importancia para la sociedad. (C8)

MEBG15 - Alcanzar la capacidad de pensamiento abstracto, de análisis, de síntesis y de visión espacial. (C8) (C22)

MEBG16 - Tener capacidad de buscar, utilizar e integrar la información utilizando las tecnologías adecuadas en las actividades de
enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo. (C20)

MEBG17 - Ser capaz de observar y comprender el medio ambiente. (C20)

MEBG18 - Demostrar un conocimiento amplio y la comprensión de las características, procesos, historia y materiales del sistema
Tierra. (C8)

MEBG19 - Reconocer las aplicaciones y las responsabilidades de la geología y su rol en la sociedad. (C8)

MEBG20 - Comprender y ser capaz de razonar y transmitir la escalera espacio-tiempo en geología. (C8)

MEBG21 - Ser capaz de recoger, procesar e interpretar cualitativa y cuantitativamente datos procedentes de diferentes fuentes. (C8)
(C20) (C21) (C22)

MEBG22 - Aplicar métodos cuantitativos sencillos, incluyendo los geoespaciales en los sistemas de la Tierra. (C9)

ME2BG1 - Conocer los contenidos curriculares vigentes en ESO y en Bachillerato de biología y de ciencias de la tierra, y
transformarlos en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2BG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología y de las ciencias de la tierra. (C10)

ME2BG3 - Conocer los principales modelos de enseñanza-aprendizaje de la biología y de las ciencias de la tierra. (C15)

ME2BG4 - Conocer la problemática didáctica asociada a la enseñanza-aprendizaje de la biología y las ciencias de la tierra en la
educación secundaria. (C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15)

ME2BG5 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que permitan superar esta problemática. (C7)

ME2BG6 - Adquirir estrategias para conseguir cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales en la enseñanza de la biología
y las ciencias de la tierra en la enseñanza secundaria. (C7)
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ME2BG7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2BG8 - Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a los modelos didácticos de enseñanza de la
biología y de las ciencias de la tierra. (C14)

ME2BG10 - Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo del esfuerzo, fomentando las co-evaluaciones
y las autoevaluaciones. (C11)

ME2BG11 - Organizar la enseñanza de la biología y las ciencias de la tierra, utilizando de manera integrada los saberes
disciplinares, transversales y multidisciplinares de las dos ciencias. (C9) (C10)

ME2BG12 - Comprender textos, gráficos y mapas de contenido biológico y geológico relativos a un espacio natural. (C9)

ME2BG13 - Integrar los conocimientos científicos con las observaciones en un entorno natural. (C9)

ME2BG14 - Interpretar los fenómenos, paisajes, estructuras geológicas y biológicas de los espacios que se visitan. (C9)

ME2BG15 - Analizar de manera crítica el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza. (C19)

ME2BG16 - Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada y creativa las actuaciones ciudadanas
relacionadas con la gestión sostenible del medio y proponer respuestas a aquellas situaciones que puedan resultar conflictivas.
(C19) (C23)

ME2BG17 - Expresar de manera escrita y con ayuda de las TIC, los resultados de los problemas que se puedan plantear durante las
salidas al campo. (C21)

ME2BG18 - Planificar una actividad de campo donde se puedan aplicar conocimientos de Biología y Geología de manera
interrelacionada. (C10)

ME2BG19 - Reconocer el entorno natural como una realidad dinámica sometida a cambios con causas, procesos, velocidades e
intensidades diferentes. Recoger datos sobre el propio terreno para su discusión posterior. Analizar la evolución de los hechos en
el espacio y tiempo de manera que permita hipotetizar sobre el pasado y los posibles cambios geológicos y medioambientales en el
futuro. (C9, C20)

ME2BG20 - Tener la capacidad de recoger, procesar e interpretar los datos de campo, valorar los trabajos previos del entorno, así
como analizarlos en el laboratorio o gabinete, y documentar en un informe los resultados. (C20)

ME2BG21 - Percibir y comprender las dimensiones espacio - tiempo de los procesos geológicos y sus efectos en el planeta. (C8)

ME2BG22 - Tener la capacidad para observar, comprender y gestionar el medio ambiente. (C9)

ME2BG23 - Tener la capacidad para planificar y administrar el tiempo.

ME2BG24 - Tener experiencia práctica en el campo en un amplio abanico de rocas, estructuras, suelos, botánica, seres vivos,
paisajes y otros procesos naturales. (C9)

ME2BG25 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las ciencias de la naturaleza donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME2BG9 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de aprendizajes aplicados a la biología y a las ciencias de la tierra. (C11)

ME3BG1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras dentro del ámbito de la biología y de las ciencias de la tierra. (C17)

ME3BG2 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la biología y de las ciencias de la tierra en la educación secundaria
aplicando indicadores de calidad. (C17)

ME3BG3 - Identificar problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear
soluciones y alternativas. (C17)

ME3BG4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa dentro del enseñanza-aprendizaje de la
biología y las ciencias de la tierra en la educación secundaria. (C18)

ME3BG5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativas dentro de las materias de la
especialización. (C18)

ME1FQ1 - Conocer los contenidos curriculares de la Física y la Química en secundaria, profundizando en los aspectos que son
necesarios para su enseñanza. (C8)

ME1FQ2 - Conocer los posibles desarrollos teórico-prácticos correspondientes a la enseñanza y aprendizaje de la Física y la
Química en secundaria. (C8) (C9)

ME1FQ3 - Conocer el valor formativo y la importancia cultural de la Física y la Química en el contexto social de hoy día. (C8)

ME1FQ4 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas epistemológicas de la Física y la Química para
poder transmitir una visión dinámica de estas ciencias. (C8)
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ME1FQ5 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química.
(C8)

ME1FQ6 - Conocer ejemplos de actividades prácticas que pueden constituir un referente en la docencia de la Física y la Química en
secundaria. (C9)

ME1FQ7 - Conocer modelos y ejemplos de cómo integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de
enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química en secundaria. (C14)

ME1FQ8 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y promoción
de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la Física y de la Química. (C11)

ME2FQ1 - Conocer las bases teóricas y prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de la materia de Física y Química, profundizando
en los aspectos que son necesarios para su enseñanza en secundaria. (C9) (C15)

ME2FQ2 - Conocer la naturaleza de la Física y la Química y sus formas de elaborar conocimiento. (C9

ME2FQ3 - Conocer el currículum actual de Física y Química de secundaria y entenderlos en términos de competencias específicas
de las disciplinas y de competencias transversales. (C9)

ME2FQ4 - Conocer contextos y situaciones en que se pueden aplicar los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química
de secundaria. (C10)

ME2FQ5 - Detectar dificultades de aprendizaje de los alumnos y reconocer la importancia que las formas de entender y de razonar
de los alumnos en Física y en Química tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química. (C13)

ME2FQ6 - 6. Motivar y promover la comunicación entre alumnos y profesor y entre los mismos alumnos con el fin de favorecer el
aprendizaje de la Física y la Química desarrollando estrategias didácticas que eviten la exclusión y la discriminación. (C6) (C23)

ME2FQ7 - Transformar los currículums de Física y Química secundaria programas de actividades y de trabajo adaptados a los
niveles educativos, contexto social de los alumnos y al tratamiento de la diversidad. (C9)

ME2FQ8 - Conocer y aplicar criterios para la selección y valoración de propuestas de actividades, y de materiales a utilizar, y que
serán un referente para la docencia en Física y Química. (C7) (C15)

ME2FQ9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje de Física y
Química. (C14)

ME2FQ10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo y promotor de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la Física y de la Química. (C11)

ME2FQ11 - Apreciar el valor formativo de la práctica reflexiva de los profesores durante su vida laboral y fomentar su aplicación
en los propios alumnos como forma de devenir ciudadanos con pensamiento crítico. (C4) (C18) (C19)

ME2FQ12 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la física y la química donde se preste especial atención a
la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

ME3FQ1 - Comprender que los procesos de enseñanza y aprendizaje de Física y Química son complejos, asumir que la tarea
docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales; y entender la
importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la Física
y la Química, y de introducir propuestas innovadoras en el aula. (C17)

ME3FQ2 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en las disciplinas de Física y Química. (C17)

ME3FQ3 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación en las disciplinas de la
materia de Física y Química utilizando indicadores de calidad. (C17)

ME3FQ4 - Identificar problemas relativos a la enseñanza (algunos pueden estar relacionados con dificultades de aprendizaje de los
estudiantes) de las disciplinas de la materia de Física y Química y plantear alternativas y soluciones. (C13)

ME3FQ5 - Conocer las aportaciones que la investigación sobre la enseñanza - aprendizaje de la Física y la Química ha hecho a la
didáctica de las disciplinas de la materia durante los últimos 30 años y las que está haciendo actualmente. (C18)

ME3FQ6 - 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. (C18)

ME1M1 - Conocer el valor formativo y cultural de las matemáticas y los contenidos que se cursan en ESO y bachillerato. (C8) (C9)
(C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)

ME1M2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de las matemáticas para crear situaciones de
aprendizaje y para poder transmitir una visión dinámica en su enseñanza. (C8) (C9) (C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)
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ME1M3 - Conocer contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos matemáticos de la ESO y del
bachillerato para resaltar sus aplicaciones y funcionalidad y, en especial, el papel de las Matemáticas como instrumento en otras
disciplinas. (C8) (C9) (C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)

ME2M1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en ESO y bachillerato. (C5)
(C9) (C12)

ME2M2 - Transformar los currículums de las matemáticas de ESO y bachillerato en programas de actividades y de trabajo. (C9)
(C10)

ME2M3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos para desarrollar la actividad matemática
en el aula. (C10) (C15)

ME2M4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje de las matemáticas y ponga en valor las aportaciones de los alumnos y el
trabajo cooperativo. (C5) (C6) (C7) (C16)

ME2M5 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia y las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas. (C7) (C14)

ME2M6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de las competencias matemáticas y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. (C11) (C13)

ME2M7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las matemáticas donde se preste especial atención a la
equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

ME3M1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las matemáticas. (C7) (C17)

ME3M2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de las matemáticas en ESO y bachillerato, utilizando indicadores de
calidad. (C3) (C17) (C19)

ME3M3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, plantear alternativas y soluciones.
(C3) (C12) (C13) (C17)

ME3M4 - 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 en la enseñanza de las matemáticas. (C7) (C18)

ME1F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19) (C23)

ME1F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica /capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22) (C23)

ME1F3 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME1F4 - Capacidad de razonamiento. (C22)

ME1F5 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME1F6 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la lógica, la metafísica, la
epistemología y la filosofía de la mente. (C8)

ME1F7 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la filosofía moral, la
filosofía política, la filosofía social y la estética. (C8)

ME1F8 - Capacidad de usar y comprender la terminología filosófica especializada. (C8)

ME1F9 - Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal, de igualdad entre hombres y mujeres y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos. (C19) (C23)

ME1F10 - Espíritu crítico. (C22)

ME2F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19) (C23)

ME2F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22) (C23)

ME2F3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales) (C16)

ME2F4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes) (C22)

ME2F5 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una
tercera lengua, dominar el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información) (C21)
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ME2F6 - Espíritu crítico. (C22)

ME2F7 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME2F8 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME2F9 - Conocimiento y aplicación de las herramientas propias del diagnóstico, evaluación y análisis en Pedagogía. (C22)

ME2F10 - Aplicación de técnicas y estrategias innovadoras en las relaciones educativas y en la dinamización de grupos. (C16)

ME2F11 - Diseño y aplicación de estrategias didácticas en diversos contextos educativos y formativos. (C6) (C7) (C10) (C11)
(C15)

ME2F12 - Análisis, diseño, gestión, uso y evaluación de tecnologías de la información y la comunicación en los entornos asociados
a los procesos educativos y formativos, virtuales, o no, incluida la creación de recursos multimodales y multialfabéticos. (C14)

ME2F13 - Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos.
(C22)

ME2F14 - Capacidad de autoconocimiento para el desarrollo personal y profesional. (C22)

ME2F15 - Capacidad de usar y comprender la terminología filosófica especializada. (C8) (C9)

ME2F16 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la lógica, la metafísica,
la epistemología y la filosofía de la mente. (C8) (C9)

ME2F17 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la filosofía moral, la
filosofía política, la filosofía social y la estética. (C8) (C9)

ME2F18 - Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento. (C22)

ME2F19 - Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal, de igualdad entre hombres y mujeres y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos. (C19) (C23)

ME2F20 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las matemáticas donde se preste especial atención a la
equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

ME3F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19)

ME3F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22)

ME3F3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarEs y en equipos multiculturales) (C16

ME3F4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes) (C22)

ME3F5 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una
tercera lengua, dominar el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información) (C21

ME3F6 - Espíritu crítico. (C22)

ME3F7 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME3F8 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME3F9 - Aplicación de técnicas y estrategias innovadoras en las relaciones educativas y en la dinamización de grupos. (C16)

ME3F10 - Diseño y aplicación de estrategias didácticas en diversos contextos educativos y formativos. (C6) (C7) (C10) (C11)
(C15)

ME3F11 - Análisis, diseño, gestión, uso y evaluación de tecnologías de la información y la comunicación en los entornos asociados
a los procesos educativos y formativos, virtuales, o no, incluida la creación de recursos multimodales y multialfabéticos. (C14)

ME3F12 - Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos.
(C22)

ME3F13 - Desarrollo de una actitud innovadora en los procesos educativos, formativos y profesionales. (C17) (C18)

ME3F14 - Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento. (C22)

ME1EC1 - Conocer el contenido de la materia de Economía. (C8)

ME1EC2 - Conocer cuestiones de la actualidad económica y tener la capacidad suficiente para poder interpretarlas. (C8)
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ME1EC3 - Conocer los mecanismos del funcionamiento de las empresas y ser capaz de utilizar diferentes herramientas de toma de
decisiones. (C8)

ME1EC4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

ME2EC1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la economía. (C9)

ME2EC2 - Transformar los currículums en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2EC3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2EC4 - Fomentar el clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6)

ME2EC5 - Integrar las competencias TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME2EC6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. (C11)

ME2EC7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la economía donde se preste especial atención a la equidad,
la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los
derechos humanos (C23)

ME3EC1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras dentro del ámbito de la economía. (C17)

ME3EC2 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la economía en la educación secundaria aplicando indicadores de
calidad. (C3, C17)

ME3EC3 - Identificar problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear
soluciones y alternativas. (C17)

ME3EC4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa dentro del enseñanza-aprendizaje de la
economía en la educación secundaria. (C18)

ME1D1 - Conocer el valor formativo del arte y los contenidos que se cursan en la enseñanza secundaria. (C8) (C9)

ME1D2 - Conocer la historia, los desarrollos y aportaciones recientes y las diferentes perspectivas para poder transmitir una visión
dinámica. (C8) (C9)

ME1D3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican a los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

ME2D1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje del dibujo.

ME2D2 - Transformar los curriculums en programas de actividades creativas y de trabajo reflexivo.

ME2D3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos

ME2D4 - Fomentar un clima que favorezca el aprendizaje y ponga en relieve las aportaciones de los alumnos. (C6) (C7)

ME2D5 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación que la contemplen como un instrumento de regulación y estímulo. (C11)

ME2D6 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con el dibujo y la educación artística donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME3D1 - 1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación visual y plástica. (C17)

ME3D2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en la educación visual y plástica, utilizando
indicadores de calidad. (C17)

ME3D3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza/aprendizaje del dibujo y plantear alternativas y soluciones. (C13) (C17)

ME3D4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa. (C18)

ME3D5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en el campo de la educación visual
y plástica. (C18)

ME1EF1 - Conocer el valor formativo y cultural de la Educación Física

ME1EF2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de la Educación Física para poder transmitir
una visión dinámica. (C8)

ME1EF3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Educación Física.
(C8)

ME2EF1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física (C8) (C9)

ME2EF2 - Transformar los curriculums en programas de actividades y de trabajo

ME2EF3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos en Educación Física. (C15)
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ME2EF4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y valore las aportaciones del alumnado

ME2EF5 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Educación
Física. (C14

ME2EF6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de la Educación Física. (C11)

ME2EF7 - Entender la evaluación de la Educación Física como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. (C11)

ME2EF8 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la Educación Física donde se preste especial atención a
la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

ME3EF1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en la Educación Física. (C17)

ME3EF2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia en Educación Física, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad. (C17)

ME3EF3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje en Educación Física y plantear alternativas y soluciones.
(C13) (C17)

ME3EF4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. (C18)

ME3EF5 - Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en Educación Física. (C18)

ME3EF6 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de buscar recursos en Educación
Física e interpretar la información que proporcionan. (C14) (C18)

ME3EF7 - Comprender las limitaciones del método y de la información científica en Educación Física. (C18)

ME1MUS1 - Conocer el valor formativo y cultural de la música y los contenidos que se cursan en la enseñanza secundaria. (C8)
(C9)

ME1MUS2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de la música para poder transmitir una
visión dinámica. (C8) (C9)

ME1MUS3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

ME2MUS1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la música. (C9)

ME2MUS2 - Transformar los currículums en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2MUS3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2MUS4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6) (C7)

ME2MUS5 - Integrar las competencias TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME2MUS6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo
al esfuerzo. (C11)

ME2MUS7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la música y la educación artística donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME3MUS1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación musical. (C17)

ME3MUS2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en la educación musical, utilizando
indicadores de calidad. (C17)

ME3MUS3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza/aprendizaje de la música y plantear alternativas y soluciones. (C13)
(C17)

ME3MUS4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa. (C18)

ME3MUS5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en el campo musical. (C18)

ME1OD1 - Comprender en su complejidad las raíces sociales, pedagógicas y psicológicas del éxito y del fracaso escolar. (C13)

ME1OD2 - Colaborar, junto con el equipo directivo y el claustro, en la consecución de la cultura del diálogo dentro del centro,
como institución, con las familias y el entorno. (C16) (C23)

ME1OD3 - Promover dentro del centro, con las familias y en el entorno, acciones sistemáticas para incrementar su carácter
inclusivo y la convivencia entre los diferentes entornos sociales, étnicos, culturales, religiosos, fomentando la igualdad y la equidad.
(C4) (C13) (C19) (C23)

ME1OD4 - Comprender en profundidad las características psicoevolutivas y sociales del alumnado con el fin de dar apoyo al otro
profesorado en la búsqueda de actuaciones que favorezcan el desarrollo y la socialización del alumnado. (C5) (C12) (C13) (C19)
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ME1OD5 - Observar y analizar sistemáticamente el centro y su funcionamiento como institución educativa. (C1) (C2) (C16)

ME1OD6 - Analizar e impulsar procesos de mejora de todos aquellos elementos institucionales que se puedan convertir en un
obstáculo para el aprendizaje y la participación del alumnado, buscando la complicidad del profesorado y del equipo directivo. (C3)
(C17)

ME1OD7 - Interactuar de manera adecuada con alumnado adolescente de características diversas, en contextos diferentes y en
situaciones variadas, utilizando estilos adecuados de interacción. (C6) (C20)

ME1OD8 - Observar y analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula identificando dimensiones y elementos
clave para su comprensión, colaborando así con el resto del profesorado. (C6) (C15)

ME1OD9 - Comprender las relaciones entre el aprendizaje de contenidos específicos y el desarrollo de competencias y capacidades
en las diferentes materias. (C2) (C10)

ME1OD10 - Mostrar habilidades psicopedagógicas para dar apoyo al profesorado en la investigación e implantación de
metodologías que respeten la diversidad y que busquen el éxito académico para todo el alumnado. (C13)

ME1OD11 - Evaluar las necesidades educativas del alumnado teniendo en cuenta las condiciones del equipo docente, del centro
educativo y de su entorno. (C13)

ME1OD12 - Comprender diferentes condiciones personales -discapacidad física, motriz, sensorial, intelectual y psíquica- o altas
capacidades (superdotación), que pueden incidir en el aprendizaje. (C4) (C5) (C6) (C7) (C13)

ME1OD13 - Valorar, conjuntamente con el profesorado, las necesidades educativas especiales del alumnado en el ámbito
académico y personal, y concretar las propuestas de intervención educativa. (C13) (C16)

ME1OD14 - Tener criterios claros para asesorar en la elaboración de planes individuales cuando haga falta, tomando en
consideración las opiniones del alumno/a e informando adecuadamente a las familias. (C13)

ME1OD15 - Realizar y seguir, conjuntamente con el profesorado, estos planes individuales a partir del diálogo con el alumno e
informar adecuadamente a las familias. (C4) (C7) (C13)

ME1OD16 - Elaborar material de apoyo, en colaboración con el resto de profesionales y departamentos, para atender las
necesidades individuales y de grupo del alumnado, priorizando al alumnado con dificultades más graves y/o asociadas a
discapacidad. (C6) (C13) (C15)

ME1OD17 - Aportar materiales específicos y adaptados que favorezcan el aprendizaje y participación del alumnado con
necesidades especiales en la actividad ordinaria. (C7) (C11) (C13) (C15)

ME1OD18 - Ser perseverante en la búsqueda de soluciones y en el apoyo a los alumnos con dificultades y a su profesorado. (C13)

ME1OD19 - Participar activamente en la Comisión de atención a la diversidad del centro, optimizando los recursos internos y
externos (colaboración con otras instituciones y servicios). (C1) (C3) (C4) (C13) (C23)

ME1OD20 - Promover proyectos de innovación y mejora de la orientación psicopedagógica en el centro. (C17)

ME1OD21 - Coordinar la red de servicios psicopedagógicos externos que puedan intervenir en el Centro. (C1) (C2) (C3)

ME1OD22 - Proponer al equipo directivo diferentes modalidades de formación permanente que ayuden a una mejora pedagógica y
de atención a la diversidad. (C17)

MEOD23 - Tener una conciencia ética de su trabajo en el desarrollo de sus intervenciones. (C23)

ME2ED1 - Dar asesoramiento y apoyo psicopedagógico al profesorado-tutor en el ejercicio de sus funciones tutoriales. (C4)

ME2OD2 - Identificar las grandes áreas de la orientación académica y profesional: planificación de la carrera, conocimiento
de sí mismo y de los otros, información académica y profesional, proceso de toma de decisiones, inserción laboral y proyecto
profesional. (C8) (C9) (C23)

ME2OD3 - Vincular la acción tutorial y la orientación académica y profesional con el conjunto de la tarea educativa del centro y
del profesorado. (C4)

ME2OD4 - Analizar los principales modelos y programas de orientación académica y profesional. (C8) (C9)

ME2OD5 - Identificar el aprendizaje de diversas capacidades de autorregulación por parte del alumnado como un objetivo
fundamental de la orientación académica y profesional: aprender a decidir, aprender a regular la propia vida y aprender a regular las
relaciones con las otras personas. (C5) (C12)

ME2OD6 - Conocer ejemplos y modelos de programas representativos de las diversas temáticas características de la prevención y
el desarrollo humano. (C8) (C9)

ME2OD7 - Buscar fuentes de información actualizada sobre la incidencia de las problemáticas que están en el origen de las
necesidades sociales, y que son una justificación de los programas de prevención y desarrollo social. (C23)

ME2OD8 - Identificar las temáticas sociales que requieren programas de prevención y desarrollo personal: educación para la salud
(prevención del consumo de drogas, SIDA, ansiedad, estrés, depresión, etc.), competencias para la ciudadanía activa y responsable,
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competencias emocionales, competencias sociales, igualdad de género, conciencia ecológica, igualdad de derechos, y otros valores.
(C9) (C19) (C23)

ME2OD9 - Diseñar programas de desarrollo personal y social sobre aspectos generales o específicos (competencias sociales,
educación emocional, prevención del consumo de drogas, etc.). (C10) (C23)

ME2OD10 - Analizar las mejores estrategias para la implantación de programas a través del PAT, educación para la ciudadanía,
integración curricular, transversalidad, etc. (C10)

ME2OD11 - Asesorar al profesorado del centro de cara a la puesta en funcionamiento de programas de desarrollo personal. (C10)

ME2OD12 - Asesorar al profesorado del centro y a los otros agentes educativos en el diseño, desarrollo y evaluación de la
intervención en orientación académica y profesional. (C10)

ME2OD13 - Planificar, desarrollar y evaluar estrategias de orientación académica y profesional, dirigidas a facilitar el proyecto
personal y profesional del alumnado y a facilitar una adecuada transición académica y laboral. (C10) (C12)

ME2OD14 - Asesorar al profesorado, al alumnado y a las familias en los procesos de toma de decisiones o bien de resolución de
conflictos, a partir de un análisis reflexivo de la situación, teniendo en cuenta la dimensión cognitiva, emocional y social. (C16)
(C23)

ME2OD15 - Diseñar estrategias de comunicación y colaboración con la comunidad educativa, especialmente con el alumnado y las
familias con el fin de favorecer el trabajo en equipo. (C4) (C21)

ME3OD1 - Familiarizarse con la investigación educativa y sus tendencias actuales. (C18)

ME3OD2 - Reconocer el carácter multidisciplinar de la investigación educativa y las aportaciones de las diferentes disciplinas -
pedagogía, psicología, didácticas, sociología, etc. - implicadas. (C18)

ME3OD3 - Valorar la investigación educativa como fundamento de la intervención psicopedagógica. (C9) (C18)

ME3OD4 - Utilizar los conocimientos proporcionados por la investigación psicopedagógica como fundamento y estímulo para la
innovación educativa. (C9) (C17) (C22)

ME3OD5 - Identificar los requisitos que permiten que la innovación educativa se convierta en un proceso de investigación. (C17)
(C18) (C22)

ME3OD6 - Adquirir criterios para evaluar el rigor y la confiabilidad de las investigaciones educativas. (C17) (C22)

ME3OD7 - Conocer los principales órganos e instituciones nacionales e internacionales que promueven investigaciones sobre la
calidad educativa, y sus aportaciones más significativas. (C1) (C3) (C17)

ME3OD8 - Familiarizarse con las principales revistas que recogen investigaciones educativas, especialmente las que incluyen más
investigación referida a Secundaria. (C18) (C20)

ME3OD9 - Identificar los principales temas de investigación educativa en Secundaria y los que podemos considerar como temas
más abiertos o que requieren de más investigación. (C17) (C18)

ME3OD10 - Familiarizarse con las principales metodologías y técnicas de investigación educativa. (C18)

ME3OD11 - Familiarizarse con las principales metodologías y técnicas de investigación educativa. (C18)

ME1CC1 - Entender el valor instrumental, formativo y cultural de las materias de Lengua (catalana / castellana) y sus literaturas
(también de la Literatura Universal y de todos los créditos variables asociados a estas materias) en el currículum de educación
secundaria. (C9)

ME2CC2 - Profundizar en los conocimientos adquiridos en el Grado y adecuarlos a los contenidos curriculares de la educación
secundaria. (C8) (C9)

ME3CC3 - Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando programas de actividades y de trabajo que
tengan en cuenta el nivel de formación previa de los estudiantes y promuevan la adquisición de las competencias específicas de
lengua y literatura. (C10)

ME1CC4 - Adquirir la competencia y la corrección necesarias en la expresión oral y escrita. (C21)

ME1CC5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de Lengua (catalana y castellana) y
sus literaturas. (C3) (C17)

ME1CC6 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación (C3)utilizando indicadores
de calidad. (C17)

ME1CC7 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias Lengua (catalana y castellana) y sus
literaturas y plantear alternativas y soluciones. (C12) (C13)

ME1CC8 - 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. (C3) (C17) (C18)
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ME3CC1 - Aplicar los conocimientos teórico-prácticos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura en la ESO, el
bachillerato y en las enseñanzas de idiomas. (C9)

ME3CC2 - Aplicar los contenidos curriculares de las materias de lengua y literatura catalana y castellana en diferentes contextos,
utilizando de manera integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares. (C9)

ME3CC4 - Planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua en contextos plurilingües. (C10) (C13)

ME3CC5 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME3CC6 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de la lengua y la literatura. (C15)

ME3CC7 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C17)

ME3CC8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje, ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo y
el aprendizaje autónomo. (C12)

ME3CC9 - Comprender las características sociales, lingüísticas y psicológicas de las situaciones de multilingüismo, en especial las
derivadas de los movimientos migratorios. (C4)

MECC10 - Apreciar la incidencia de diferentes factores individuales y sociales en el desarrollo de los procesos de aprendizaje
plurilingüe. (C4) (C12)

ME3CC11 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)

ME3CC12 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME3CC13 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la lengua y la literatura (catalana y castellana).
(C3) (C17)

ME3CC14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura (catalana y castellana), y
plantear alternativas y soluciones. (C3) (C12) (C17)

ME3CC15 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de la lengua y la literatura (catalana y castellana), de las buenas
prácticas y de la orientación, utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME3CC16 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas primeras y su contexto social y cultural donde
se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la
educación

ME2LEX1 - Aplicar los conocimientos teórico-prácticos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la ESO, el
Bachillerato y las enseñanzas de idiomas. (C9)

ME2LEX2 - Aplicar los contenidos curriculares de la materia de lengua extranjera en diferentes contextos utilizando de manera
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares. (C9) (C10)

ME2LEX3 - Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando programas de actividades y de trabajo que
tengan en cuenta el nivel de formación previa de los estudiantes y promuevan la adquisición de las competencias específicas de
lengua y literatura. (C10)

ME2LEX4 - Planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en contextos plurilingües. (C4)
(C10)

ME2LEX5 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME2LEX6 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de la lengua extranjera. (C15)

ME2LEX7 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C17)

ME2LEX8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo
y fomente el aprendizaje autónomo. (C12)

ME2LEX9 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)

ME2LEX10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua
extranjera. (C14)

ME2LEX11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la lengua extranjera. (C3)

ME2LEX12 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, y plantear alternativas y
soluciones. (C3) (C13) (C17)
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ME2LEX13 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de la lengua extranjera, de las buenas prácticas y de la orientación,
utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME2LEX14 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas extranjeras y su contexto social y cultural
donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME1LEX1 - Valorar el papel instrumental, formativo y cultural de las materias de lenguas extranjeras en el currículum de
educación secundaria. (C8) (C9

ME1LEX2 - Profundizar en los conocimientos adquiridos en el Grado y adecuarlos a los contenidos curriculares de la educación
secundaria / EOI / etc. (C8) (C9)

ME1LEX3 - Desarrollar todas las habilidades comunicativas que permitan la óptima difusión del conocimiento. (C21)

ME1LEX4 - Perfeccionar la competencia y la corrección necesarias en la expresión oral y escrita para el aula de idiomas. (C21)

ME1LEX5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de lenguas extranjeras y en
particular la integración de las TIC. (C13) (C14) (C17)

ME1LEX6 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad. (C13) (C17)

ME1LEX7 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas extranjeras y plantear alternativas y
soluciones. (C13)

ME1LEX8 - 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. (C17) (C18)

ME1LEX9 - Demostrar el conocimiento integrado teórico-práctico de filología de la lengua extranjera (lingüística aplicada,
adquisición de segundas lenguas, psicolingüística, lingüística cognitiva, sociolingüística, análisis del discurso en el aula, gramática
descriptiva, gramática pedagógica, sintaxis, semántica, fonética, cultura, etc.) para el aprendizaje de la lengua extranjera en el aula
de idiomas. (C9)

ME1LEX10 - Conocer los paradigmas, principios, resultados de la investigación, estado de la cuestión del campo de la lingüística
aplicada y muy especialmente de la adquisición de segundas lenguas en contextos de instrucción formal multilingüe y multicultural.
(C18)

ME1LEX11 - Comprender las características de los procesos de adquisición de la lengua extranjera y su implicación por el
aprendizaje de la lengua extranjera en el aula de idiomas. (C12)

ME1LEX12 - Estar familiarizado con contextos de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera en contextos plurilingües.
(C12)

ME1LEX13 - Conocer los usos de la lengua extranjera en el mundo profesional (la documentación y obtención de la información
de fuentes en lengua meta). (C4) (C8)

ME1LEX14 - Valorar el componente formativo de las representaciones culturales (cine, literatura, historia, arte, medios de
comunciación) del mundo anglófono/ francófono/ etc. en los diferentes currículums educativos. (C4) (C9)

MEX1LEX15 - Conocer los contextos y situaciones multilingües y multiculturales en qué se usen o aplican los diversos contenidos
de los currículums educativos de lengua extranjera. (C4) (C9)

ME1LEX16 - Conocer y valorar los diferentes programas eficaces y de excelencia en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera
a la luz de la investigación empírica, los estudios de educación comparada y los diferentes currículums y marcos de referencia de
lenguas extranjeras internacionalmente vigentes. (C3) (C9) (C10) (C17)

ME1LEX17 - Conocer los principios metodológicos y el papel de los componentes lingüísticos (papel de la gramática, léxico,
pragmática fonética, etc.) en los programas de lengua extranjera fundamentadas y apoyadas por la investigación en adquisición de
segundas lenguas como AICLE-CLIL, ¿Task-based learning¿. (C12)

ME1LEX18 - Conocer y utilizar los diferentes registros formales e informales en contextos académicos y profesionales y en la
comunicación interpersonal. (C21)

ME1LEX19 - Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de errores (de desarrollo, interlinguales, etc.) y la complejidad y
dificultades lingüísticas, comunicativas, socioculturales y educativas de el estudiante de lengua extranjera de acuerdo con la
investigación de la lingüística aplicada y muy especialmente del campo de la adquisición de segundas lenguas(C13)

ME1LEX20 - Comprender la incidencia de las diferencias individuales (aptitud, motivación, edad, género, etc.) del estudiante de
lengua extranjera. (C13)

ME1LEX21 - Analizar las expectativas, creencias y motivación de los aprendices y formadores de lengua extranjera. (C13)
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ME1LEX22 - Saber distinguir las fuentes especializadas de información de filología, educación comparada y del mundo laboral
como las bases de datos de investigación (LLBA, MLA, ERIC, etc.), informes internacionales (PISA, NAEP, etc.), informes
nacionales (Bofill, etc.), etc. (C8) (C9) (C18)

ME1LEX23 - Conocer el potencial de la investigación, la investigación en el aula y de la enseñanzaaprendizaje de idiomas de
las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus de aprendientes, las herramientas de concordancia, los
lematizadores, los etiquedadores morfosintácticos y software como WordSmith, Hotpotatoes¿(C18)

ME1LEX24 - Evaluar críticamente el papel de la integración de las TIC y herramientas multimedia en la enseñanza-aprendizaje de
idiomas a la luz de la investigación en lingüística aplicada y muy especialmente en adquisición de segundas lenguas. (C14)

ME1LEX25 - Identificar los indicadores de competencia comunicativa del estudiante de lengua extranjera. (C9) (C10)

ME1LEX26 - Aplicar y adaptar al aula de idiomas las herramientas e instrumentos de los estudios de filología de la lengua
extranjera (corpus de aprendientes, etiquetadores morfosintácticos, concordancias, etc.) que sean apropiados para la enseñanza
aprendizaje de lenguas extranjeras para el nivel educativo correspondiente. (C9) (C14)

ME1LEX27 - Utilizar de manera efectiva las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus de aprendientes,
las herramientas de concordancia, los lematizadors, los etiquedadores morfosintácticos y software como WordSmith, Hotpotatoes
en el aula de idiomas para investigación educativa. (C9)

ME1LEX28 - Incorporar las TIC y herramientas multimedia en la enseñanzaaprendizaje de idiomas en las propuestas de innovación
docente

ME1LEX29 - Desarrollar tareas de innovación docente de aprendizaje de lenguas extranjeras que de acuerdo con la investigación,
son las más exitosas y prometedoras. (C17)

ME1LEX30 - Diseñar y llevar a cabo investigación en el aula de idiomas: la investigación cualitativa, en acción y cuantitativa.
(C18)

ME1LEX31 - Utilizar de forma apropiada los recursos estadísticos (SPSS, SQL, etc.) para la iniciación en la investigación empírica
en el aula de idiomas. (C18)

ME1LEX32 - Diseñar una investigación (escoger la metodología de investigación, diseñar el estudio, formular las preguntas de
investigación, analizar e interpretar los resultados, establecer las conclusiones e implicaciones de la misma) en lengua extranjera en
el aula. (C18)

ME1LEX33 - Reportar los resultados, limitaciones e implicaciones de la investigación en el aula llevada a cabo. (C21)

ME1LC1 - Entender el valor formativo y cultural de las materias de Cultura clásica, latín y griego en el currículum de secundaria.
(C8) (C9)

ME1LC2 - Adquirir un conocimiento profundizado de estas materias y adecuarlo a los contenidos curriculares de la educación
secundaria. (C8) (C9)

ME1LC3 - Conocer con suficiencia la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de estas materias para poder
transmitir una visión dinámica. (C8) (C9)

ME1LC4 - Conocer contextos y situaciones en qué se usen o apliquen los diversos contenidos curriculares (C8) (C9) (C22)

ME1LC5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de Filología Clásica. Analizar
críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME1LC6 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias Cultura clásica, latín y griego y plantear
alternativas y soluciones. (C3) (C13) (C17)

ME1LC7 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. (C18)

ME2LC1 - Aplicar los contenidos curriculares de las materias de griego, latín y cultura clásica en diferentes contextos utilizando de
manera integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares (C9)

ME2LC2 - Transformar los currículums de las asignaturas del ámbito de griego, latín y cultura clásica en programas de actividades
y de trabajo. (C9) (C10)

ME2LC3 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME2LC4 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de las lenguas y la cultura clásica. (C15)

ME2LC5 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C15) (C17)

MME2LC6 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo
y fomente el aprendizaje autónomo. (C12)

ME2LC7 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)
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ME2LC8 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

ME2LC9 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las lenguas y la cultura clásica. (C3) (C17)

ME2LC10 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de las lenguas y la cultura clásica, de las buenas prácticas y de la
orientación, utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME2LC11 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y la cultura clásica, y plantear
alternativas y soluciones. (C3) (C13) (C17)

ME2LC12 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas clásicas y su contexto histórico y socio-cultural
donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME1FP1 - Conocer los aspectos fundamentales del papel de la Formación profesional en el sistema educativo (C1)

ME1FP2 - Conocer la organización y la estructura de este nivel educativo (C2)

ME1FP3 - Conocer y saber interpretar las relaciones entre los diferentes sectores profesionales y las especialidades del nivel
educativo. (C4)

ME1FP4 - Tomar consciencia sobre la función docente del profesorado en la Formación Profesional. (C4)

ME2FP1 - Conocer las características básicas de los curriculums del nivel educativo. Saber estructurar la intervención educativa a
partir de estos curriculums. (C10)

ME2FP2 - Transformar los curriculums en programas de intervención y trabajo. (C10)

ME2FP3 - Adquirir criterios de selección i elaboración de materiales educativos adaptados a las características de la Formación
Profesional. (C15)

ME2FP5 - Fomentar el clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6)

ME2FP4 - Integrar las TAC en el proceso de enseñanza - aprendizaje. (C14)

ME2FP6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo
al esfuerzo. (C11)

ME2FP7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la formación y el ejercicio profesional donde se preste
especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME3FP1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Formación Profesional (C17)

ME3FP2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en Formación Profesional. (C17)

ME3FP3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza en Formación Profesional y plantear alternativas válidas. (C17)

ME3FP4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa. (C18)

ME3FP5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos sencillos de investigación, innovación y evaluación en la Formación
Profesional. (C18)

ME1GH1 - Conocer el valor formativo y cultural de la Geografía, Historia e Historia del Arte así como sus contenidos
correspondientes en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. (C8) (C9)

ME1GH2 - Conocer la evolución y el desarrollo reciente de la Geografía, Historia e Historia del Arte. (C8)

ME1GH3 - Interpretar a la Geografía como la ciencia preocupada por el estudio de los procesos y acontecimientos sociales y sus
relaciones con el medio biofísico. (C8)

ME1GH4 - Interpretar a la Historia como la ciencia que busca explicar la complejidad de las realidades humanas y sociales
actuales, desde la perspectiva de su configuración en el tiempo. (C8)

ME1GH5 - Interpretar la Historia del Arte como la ciencia que estudia y analiza las manifestaciones plásticas y arquitectónicas
desde la doble mirada formal y conceptual. (C8)

ME1GH6 - Conocer contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Geografía, la
Historia y la Historia del Arte. (C8) (C9)

ME1GH7 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras de contenido disciplinar dentro del ámbito de la enseñanza y
aprendizaje de la Geografía, , la Historia y la Historia del arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato utilizando
criterios, indicadores y herramientas actualizados.. (C17)

ME1GH8 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C3) (C17)
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ME1GH9 - Identificar, analizar y plantear soluciones y alternativas a problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
de las materias de la especialidad. (C17)

ME1GH10 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa en el ámbito de la Geografía, la Historia
y la Historia del Arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C18)

ME2GH1 - 1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y del aprendizaje de la Geografía, Historia e Historia del
arte de acuerdo a lo que se dispone en los currículum de estas asignaturas en la ESO y en el Bachillerato. (C9)

ME2GH2 - Transformar los currículum en programas de actividades y de trabajo adecuados a alguna de las posibles metodologías
didácticas y de acuerdo a un entorno. (C9) (C10)

ME2GH3 - Conocer las formas de programar, realizar y evaluar estrategias de aprendizaje según el currículum de las asignaturas de
Geografía, Historia e Historia del Arte y de acuerdo a los contextos singulares y sociales del alumnado. (C10) (C11) (C12) (C13)

ME2GH4 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2GH5 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones del alumnado.

ME2GH6 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. (C14)

ME2GH7 - Conocer técnicas de evaluación y entender ésta como un instrumento de regulación y estímulo del esfuerzo, además de
su significación como medida y valoración de los aprendizajes. (C11)

ME2GH8 - Identificar las dificultades más habituales en el aprendizaje del espacio geográfico, el tiempo histórico y la percepción
y expresión analítica y significativa de las obras de arte en su contexto conociendo algunos de los mecanismos que posibilitan la
resolución de estas dificultades. (C13)

ME2GH9 - Comprender que los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia, Geografía e Historia del Arte son complejos
y comportan la necesidad de formarse de manera continua tanto en actualizaciones científicas de éstas disciplinas como en la
comprensión de teorías de aprendizaje y en el conocimiento de innovaciones didácticas. (C17)

ME2GH10 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la Geografía, la historia y la Historia del Arte donde se
preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la
educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23

ME2GH11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras (tanto de contenido disciplinar como didáctico) dentro del ámbito
de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía, , la Historia y la Historia del arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato utilizando criterios, indicadores y herramientas actualizados.. (C17)

ME2GH12 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C3) (C17)

ME2GH13 - Identificar, analizar y plantear soluciones y alternativas a problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
de las materias de la especialidad. (C17)

ME2GH14 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa en el ámbito de la Geografía, la Historia
y la Historia del Arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C18)

MEPR1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa. (C17) (C20) (C21)

MEPR2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones. (C10)

MEPR3 - Comunicarse oralmente y por escrito (castellano, catalán e inglés) en el nivel y registro adecuado al público al que se
dirige el discurso. (C21)

MEPR4 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento. (C14)

MEPR5 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente. (C23)

MEPR6 - 6. Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente.
Estar motivado para mejorar la calidad. (C3) (C22) (C23)

MEPR7 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos. (C17)
(C20) (C22)

MEPR8 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. (C16)

MEPR9 - Conocer la organización de los centros de Educación Secundaria y la diversidad de actores y acciones que implica
su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en equipo con los
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compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando
experiencias. (C2) (C4) (C16)

MEPR10 - Elaborar una propuesta de acción educativa de acuerdo con el concepto y dimensiones técnicas de la educación y de las
necesidades del propio centro. Describir y analizar el plan de trabajo anual del centro teniendo en cuenta los parámetros que han
intervenido en su elaboración. Hacer un análisis de necesidades y establecer prioridades en función de los resultados. (C2) (C10)

MEPR11 - Comprender las características del desarrollo psicológico de los y las adolescentes, y tomarlas suficiente y
adecuadamente en consideración en el diseño, puesta en práctica y valoración de procesos educativos en la etapa. (C5

MEPR12 - Comprender las características y condiciones psicoeducativas en las que se produce el aprendizaje escolar en la etapa e
identificar cómo puede afectar al desarrollo del alumnado. (C5) (C6) (C12) (C13)

MEPR13 - Tener en cuenta estas características y condiciones en el ejercicio de la función tutorial, y la orientación del alumnado,
siempre desde el entendimiento y la cooperación con las familias y valorando los diferentes contextos familiares y estilos de vida.
(C4) (C5) (C12) (C13)

MEPR14 - Conocer y comprender algunos de los factores sociales, culturales, psicológicos y educativos que conforman la
diversidad del alumnado de la etapa. (C5) (C12) (C13) (C23)

MEPR15 - Conocer en profundidad los contenidos propios de la especialidad y su potencial educativo, científico y cultural
así como los principios psicológicos y didácticos relativos a su aprendizaje por parte del alumnado de la etapa y organizar su
tratamiento educativo de acuerdo con estos principios y en relación con las características específicas del contexto. (C8) (C9) (C13)

MEPR16 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias correspondientes, utilizando
de forma integrada los conocimientos disciplinarios, y psicoeducativos adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la etapa. (C8) (C9)

MEPR17 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación. (C13) (C23)

MEPR18 - Potenciar el desarrollo, en el alumnado de la etapa, de competencias relacionadas con las capacidades comunicativas,
culturales, artísticas, estéticas, plurilingües e interculturales. (C13) (C23)

MEPR19 - Conocer y comprender algunos de los factores y procesos psicológicos que pueden ser responsables de dificultades en el
desarrollo y el aprendizaje en el alumnado de la etapa. (C5) (C13)

MEPR20 - Identificar el alumnado que no alcanza su potencial de aprendizaje o que tiene dificultades de comportamiento,
emocionales o sociales para prestarle apoyo y proporcionarle lo recursos necesarios para que progrese en su aprendizaje y supere
su dificultades. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistaas para atender la diversidad de
necesidades educativas especiales. (C13) (C23)

MEPR21 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para
desarrollar la enseñanza en la etapa y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
(C21)

MEPR22 - Analizar e interpretar desde el punto de vista psicoeducativo, individualmente y en colaboración con otros, distintas
situaciones de enseñanza y aprendizaje que se producen en el centro y en el aula, identificando las dimensiones fundamentales
responsables de la calidad y efectividad del aprendizaje y el rendimiento del alumnado y pudiendo tomar decisiones de mejora de la
práctica docente a partir de ese análisis. (C2) (C3) (C10) (C15)

MEPR23 - Diseñar y desarrollar de manera individual o colectiva proyectos educativos, unidades de programación, planes de
intervención, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del
alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garanticen las
condiciones para poner en juego el interés y el esfuerzo que requiere el aprendizaje(C3) (C6) (C7) (C11) (C13) (C23)

MEPR24 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y
autónomo. (C14)

MEPR25 - Gestionar la evaluación en su función pedagógica más amplia y no solo acreditativa, como elemento regulador y
promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional
continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

MEPR26 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos
y que su comprensión viene determinada por la aportación de diversas disciplinas. Asumir que el ejercicio de la función docente
tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de
participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas
innovadoras en el aula. (C8) (C9) (C17) (C18)

MEPR27 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable, dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse a situaciones problemáticas y conflictos para colaborar a su resolución. Ser
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capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación&#8722;centro educativo y el papel del
profesorado para reproducirlas o transformarlas. (C16) (C19) (C23)

TFM1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa. (C17) (C20) (C21)

TFM2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones. (C10)

TFM3 - Comunicarse oralmente y por escrito (castellano, catalán e inglés) en el nivel y registro adecuado al público al que se dirige
el discurso. (C21)

TFM4 - 4. Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad. (C3) (C22)

TFM5 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos. (C22)

TFM6 - 6. Conocer la organización de los centros de educación Secundaria y la diversidad de actores y acciones que implica
su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en equipo con los
compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando
experiencias. (C2) (C4) (C16)

TFM7 - Comprender las características del desarrollo psicológico de los y las adolescentes, y tomarlas suficiente y adecuadamente
en consideración en el diseño, puesta en práctica y valoración de procesos educativos en la etapa. (C5) (C12) (C13)

TFM8 - 8. Comprender las características y condiciones psicoeducativas en las que se produce el aprendizaje escolar en la etapa e
identificar cómo puede afectar al desarrollo del alumnado. (C5) (C12) (C13)

TFM9 - Tener en cuenta estas características y condiciones en el ejercicio de la función tutorial, y la orientación del alumnado,
siempre desde el entendimiento y la cooperación con las familias y valorando los diferentes contextos familiares y estilos de vida.
(C4) (C5) (C12) (C13)

TFM10 - Conocer en profundidad los contenidos propios de la especialidad y su potencial educativo, científico y cultural asi como
los principios psicológicos y didácticos relativos a su aprendizaje por parte del alumnado de la etapa y organizar su tratamiento
educativo de acuerdo con estos principios y en relación con las características específicas del contexto. (C7) (C8) (C9)

TFM11 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias correspondientes, utilizando
de forma integrada los conocimientos disciplinarios, y psicoeducativos adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la etapa. (C7) (C8) (C9)

TFM12 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación. (C3) (C13) (C23)

TFM13 - Conocer y comprender algunos de los factores y procesos psicológicos que pueden ser responsables de dificultades en el
desarrollo y el aprendizaje en el alumnado de la etapa. (C13)

TFM14 - Identificar el alumnado que no alcanza su potencial de aprendizaje o que tiene dificultades de comportamiento,
emocionales o sociales para prestarle apoyo y proporcionarle lo recursos necesarios para que progrese en su aprendizaje y supere
su dificultades. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para atender la diversidad de
necesidades educativas especiales. (C6) (C11) (C13)

TFM15 - Diseñar y desarrollar de manera individual o colectiva proyectos educativos, unidades de programación, planes de
intervención, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del
alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garanticen las
condiciones para poner en juego el interés y el esfuerzo que requiere el aprendizaje. (C3) (C6) (C7) (C10) (C11) (C13) (C15) (C16)
(C23)

TFM16 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente
las concepciones y propuestas sobre educación procedentes tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa. (C19) (C23)

TFM17 - Gestionar la evaluación en su función pedagógica más amplia y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor
de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo
mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

TFM18 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos y
que su comprensión viene determinada por la aportación de diversas disciplinas. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene
que mejorar, actualizarse y 202 adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,sociales y culturales. Entender la importancia de
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participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas
innovadoras en el aula. (C17) (C18) (C19)

TFM19 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable, dinamizar la construcción participada de normas
de convivencia democrática y enfrentarse a situaciones problemáticas y conflictos para colaborar a su resolución. Ser capaz
de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación&#8722;centro educativo y el papel del
profesorado para reproducirlas o transformarlas. (C13) (C19) (C23)

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 Acceso y admisión

4.2.1. Criterios de acceso (RD 1393/2007)

Titulaciones oficiales de acceso

En el apartado 4.2 del anexo a la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, se establece que
para el ingreso al master es un requisito la acreditación del dominio de las competencias relativas a
la especialización que se desee cursar, lo que se verificará mediante una prueba de la que estarán
exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se
correspondan con la especialización elegida. En este sentido, en el apartado 3.2 del documento
aprobado por la Comisión de Programación y ordenación académica del Consell Interuniversitari de
la Generalitat de Catalunya en fecha de 27 de febrero de 2008, se indica que hace falta establecer
qué titulaciones universitarias acreditarían el dominio de dichas competencias, por lo que estamos
a la espera de la regulación correspondiente por lo que no podemos concretar más en el momento
de redactar este protocolo.
Por otro lado, en el apartado 4.2 del anexo a la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, se
indica que para acceder al master que nos ocupa se deberá acreditar el dominio de una lengua
extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4.2.2. Admisión

Órgano de admisión

Según se establece en los "Criterios generales para las propuestas de máster" aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la UB en fecha 6 de julio de 2006 y modificados en fecha 8 de octubre de
2007, el órgano responsable de la admisión es la Comisión del máster, formada por los
representantes designados por los órganos de gobierno académico-docente y por una
representación de los departamentos implicados en la docencia del máster. Los órganos de
gobierno del centro pueden decidir establecer la figura de coordinador de módulos, y decidir que la
comisión esté integrada por el coordinador y los coordinadores de módulos, que articulan una
representación de los profesores implicados en los diversos departamentos.
Dadas las características específicas de este master, es necesario tener en cuenta lo que se indica
en el apartado siguiente, referido a los criterios de selección.

Criterios de selección

Según consta en el apartado 3 del documento aprobado el 27 de febrero de 2008 por la Comisión
de programación y ordenación académica del Consell interuniversitari de la Generalitat de Catalunya, el Consell Interuniversitari de Catalunya se en-
cargará de la coordinacion y de la gestión
de las pruebas de acceso al master. Esta prueba, que será única para todos los titulados que
deseen acceder al master, será diseñada y corregida por una comisión para cada especialidad,
integrada por representantes de las diferentes universidades de Catalunya que oferten cada
especialidad. La Oficina de Preinscripción universitaria de Catalunya jugará un papel
importantísimo en todo este proceso.

Por otro lado, tal y como hemos comentado anteriormente, aun no se han determinado las
correspondencias entre titulaciones y especialidades, por lo que no podemos ser más concretos en
la redacción de este apartado. Finalmente, recordar que será necesario acreditar un nivel
equivalente al B1 en el dominio de una lengua extranjera.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UB, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de
información y de atención al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración
con el SAE (Servicio de atención al estudiante).

Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la
Universitat de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional de cada titulación,
donde se especifican los objetivos y la organización de la acción tutorial.

El Master de FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL, Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, dado su
carácter transversal está considerado como Master Institucional por lo que en este caso
el PAT tiene unas características especiales:

Todo PAT debe especificar los objetivos y la organización de la acción tutorial en el
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Master, adaptando las directrices generales de la UB.

El PAT es un documento que ha de incluir, como mínimo, los componentes siguientes:
a) Análisis del contexto y de las necesidades del Master, incluyendo un estudio
sobre el perfil del alumnado.
b) Objetivos del PAT.
c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo
y las personas responsables
d) Organización del PAT
e) Seguimiento y evaluación del PAT

La actividades o acciones que incluye el PAT son las siguientes:

1.- Acciones previas a la matrícula del estudiante al Master.

a) Actividades de información sobre la oferta que se realiza en las diferentes
especialidades del Master, a partir de la asignación realizada por el Comisionado
de Universidades, para el conjunto de universidades de Cataluña (organizadas en
colaboración con el SAE).
b) Jornadas informativas sobre la oferta del Master.
c) Elaboración y recopilación de materiales informativos sobre el Master, para su
difusión.
e) Colaboración con el SAE en la organización y participación en salones, ferias y
otros acontecimientos informativos para los estudiantes

2.- Acciones de apoyo y orientación una vez admitidos y matriculados

a) Actividades de presentación del Master.
b) Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes del programa
c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, ayudarle a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto a su itinerario curri-
cular y de la
ampliación de su horizonte formativo, en un marco de confidencialidad y de
respeto a su autonomía.
d) Información de interés para el estudiante de aspectos específicos del Master:
estancias formativas fuera de la UB (prácticas externas), trabajo fin del
Master, becas¿.
e) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional
f) Acciones dirigidas a apoyar al alumnado con características o perfiles específicos
Con respecto a la organización del PAT, hace falta tener en cuenta las consideraciones
siguientes:

1.- Responsabilidades, proceso de aprobación y vigencia.

a) Al ser este Master considerado como Institucional el PAT debe ser aprobado por
la comisión académica de Consejo de Gobierno
b) El PAT tendrá un coordinador general, propuesto por el decano/decana de la
Facultad de Formación del Profesorado. Además cada centro que le haya sido
asignado un módulo específico, deberá designar un subcoordinador del PAT.
Tanto el coordinador general como los subcoordinadores de cada uno de los
centros serán nombrados por el vicerrector/ra competente del ámbito
acadèmico-docente. Todos ellos constituirán la comisión del PAT, presidido por el
coordinador

2.- Funciones de la Comisión del PAT:

a) Velar por el desarrollo correcto del PAT.
b) Responsabilizarse del proceso de evaluación y de actualización del PAT.
c) Colaborar con el coordinador del Master en la coordinación, la dinamización y
el seguimiento de los tutores.
d) Asesorar y proporcionar recursos y estrategias para que los tutores puedan
desarrollar sus funciones.
e) Conjuntamente con el coordinador del Master, definir necesidades de formación
de tutores
f) Participar en actividades de intercambio y de formación

3.- Alcance y ratios

a) La acción tutorial es un elemento clave en la estructuración del Master y, por lo
tanto, hace falta garantizar la atención personalizada a cada estudiante a lo
largo de sus estudios.
b) En el PAT hará falta establecer una ratio estudiante- tutor orientativa que, en
todo caso, deberá ser reducida.

3.- Tutores y tutoras

a) En el PAT se podrán establecer criterios para la asignación de tutores. En todo
caso, se habrán de valorar especialmente: la disposición del profesor a ser
tutor, el interés por la docencia de calidad y la disposición a participar en
actividades de formación y de intercambio de experiencias sobre acción
tutorial.

b) En el PAT hace falta especificar el procedimiento de asignación de tutores a
cada estudiante.
c) En el PAT se han de especificar los mecanismos que se emplearán por canalizar
la información suministrada por los estudiantes que puede ayudar a identificar
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los puntos fuertes y los puntos débiles de la docencia y formular propuestas
de mejora.
e) La tarea de tutoría será evaluada y reconocida en el documento de dedicación
del profesorado de la UB.
Para velar por la calidad del PAT se implantará un sistema para llevar a cabo el
seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:
a) Cada curso se tendrá que evaluar el PAT desarrollado.
b) Esta evaluación deberá recoger los puntos fuertes y los puntos débiles e incluir
propuestas de mejora.
c) Para la evaluación, como mínimo, se deberá recoger información sobre la
dedicación del tutor y sobre el grado de uso de la tutoría por parte del
alumnado, así como la opinión de los estudiantes, de los tutores y del
coordinador del PAT
d) Se deberá presentar al vicerrector/a competente un informe de la evaluación
llevada a cabo, por la comisión del PAT

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster uni-
versitario de la Universidad de Barcelona (Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2013)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal
(modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno de los objetivos fundamentales de la organiza-
ción de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universi-
dad. Resulta, por tanto, imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumula-
ción de créditos, en el que los créditos cursados previamente sean reconocidos e incorporados al expediente del es-
tudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en

la Universidad de Barcelona, respetando la legislación vigente.

El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la Universidad de Barcelona de la formación o experien-
cia profesional que figura a continuación, y que se computa en el expediente de otras enseñanzas que el estudiante
esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.

En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento

a ) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en
cualquier otra universidad, computan en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.

b ) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la
Ley 6 / 2001 de Universidades.

c ) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está
cursando el estudiante.
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El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional,

no podrá ser superior, en conjunto, al 15 % de los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de

estudios, cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la

memoria del título oficial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5 del Real

Decreto 861/2010.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

no se contemplan 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

TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJO TUTELADO

TRABAJO AUTONOMO

PRACTICAS EXTERNAS

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Orientación y seguimiento

Análisis de casos

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

Búsqueda de información

Diseño de planes de intervención

sesiones prácticas

Salidas de campo

Prácticas de laboratorio

Clases semipresenciales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participacion y asistencia

Aportación, a petición del profesor, de productos específicos

Análisis de casos y resolución de problemas

Calidad y continuidad de la colaboración y de los productos elaborados

Asistencia a las tutorías como seguimiento del trabajo individual y de grupo: aportación de evidencias que hacen posible este
seguimiento

Elaboración de un mapa conceptual, síntesis de los contenidos del curso, y de su correspondiente explicación

Análisis y valoración de situaciones educativas que afectan al aprendizaje y planteamiento de propuestas de mejora

prueba escrita

diseño plan accion tutorial

Trabajos prácticos

Ejercicios diversos (comentarios texto, test, dcuestionarios...)

Pruebas orales

Presentación proyecto

5.5 NIVEL 1: GENERICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Explicar la relación entre desarrollo, aprendizaje, cultura y educación escolar en la etapa de la
Educación Secundaría.
2. Comprender las características psicológicas del alumnado adolescente y poder actuar de forma
educativa de manera ajustada a estas características
3. Identificar y explicar las relaciones entre los rasgos básicos del desarrollo de los alumnos de
secundaría y las competencias de la etapa, que son objeto de aprendizaje a lo largo de este
periodo.
4. Usar los conocimientos psicológicos para elaborar una representación ajustada de las
condiciones personales del alumnado y de algunos rasgos significativos de las actuaciones
educativas que inciden de manera especial en su aprendizaje.
5. Diseñar y desarrollar propuestas educativas, analizar casos y resolver problemas, utilizando el
conocimiento de las características evolutivas de los estudiantes y las de los componentes
psicomotores, cognitivos, afectivos, motivacionales y relacionales del aprendizaje escolar.

cs
v:

 1
36

22
96

78
62

24
94

48
13

97
81

2



Identificador : 4310490

31 / 191

6. Identificar las dimensiones implicadas en las diferencias individuales y en las principales
dificultades de aprendizaje de la etapa secundaría.
7. Analizar y observar situaciones y actuaciones educativas que afecten al aprendizaje y el
desarrollo, individual y de grupo, de los estudiantes.

8 Proponer y concretar cambios en las situaciones y actuaciones educativas para mejorar el
aprendizaje de los alumnos y atender a la diversidad, y valorar la incidencia de los cambios
utilizando criterios psicológicos.
9. Usar los principios del desarrollo y el aprendizaje para propiciar el trabajo colaborativo en grupo
y la regulación y autorregulación autónoma del aprendizaje.
10. Explicar y describir el análisis e interpretación psicoeducativa de los alumnos en situación de
aula con el fin de compartirlo con otros profesionales, y saber tomar decisiones de mejora
docente a partir de esta representación compartida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las relaciones entre desarrollo, aprendizaje, cultura y educación en la Educación Secundaria. Desarrollo y
adquisición de competencias en la etapa de la Educación secundaria. El desarrollo cognitivo y la
construcción del conocimiento. Las competencias de relación interpersonal en Secundaria. El desarrollo
de las capacidades afectivas o de equilibrio emocional. Las capacidades de actuación e inserción social.
Diferencias individuales: dimensiones implicadas. Dificultades de aprendizaje y desarrollo y atención a la
diversidad. La interacción profesor - alumno/s- contenidos como motor del aprendizaje. Los componentes
cognitivos en el aprendizaje escolar. Los componentes motrices, motivacionales, afectivos y relacionales
en el aprendizaje escolar. Aprendizaje verbal y conceptual, aprendizaje de procedimientos y actitudes. La
organización social del aprendizaje. Desarrollo, aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías.
II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

MG1 - Conocer los criterios de calidad de la educación y estar dispuesto a promoverlos en la zona en la que se ubica el centro, en el
centro escolar y en el aula. (C3)

MG2 - Conocer y ser capaz de interpretar las relaciones entre la institución escolar, la familia y la comunidad con el fin de poder
desarrollar la tarea educativa desde una perspectiva integrada. (C4)
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MG3 - Diseñar e implementar propuestas educativas respetuosas con los principios de equidad, igualdad de derechos y de
oportunidades, y vinculadas a la consecución de los derechos humanos fundamentales. (C19,C23)

MG4 - Elaborar y contribuir a desarrollar propuestas educativas a nivel de zona, de centro escolar y de aula capaces de promover
aprendizajes centrales y relevantes para la vida actual y futura de los alumnos, que promuevan la participación y valoren la
diversidad. (C4) (C19) (C23)

MG5 - Contribuir al cambio en los centros a fin de que respondan de la mejor manera posible a las necesidades de formación del
estudiante para la vida(C3)

MG6 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y adquirir estrategias para favorecer la participación, el
aprendizaje con otros y la convivencia, y para resolver conflictos que se puedan generar en situaciones de aprendizaje en grupo, de
convivencia y de disciplina (C6) (C16)

MG7 - Utilizar el trabajo colaborativo del grupo de estudiantes como medida de ayuda educativa al aprendizaje y saber crear las
condiciones a fin de que esta condición se dé. (C16)

MG8 - Reconocer la función pedagógica de la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza,
del aprendizaje y de la propia formación y asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la
autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

MG9 - Identificar la acción tutorial - individual y grupal - como un factor de calidad de la educación y mostrarse dispuesto a
ejercerla desde esta consideración. (C4)

MG10 - Desarrollar un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la capacidad de mostrar actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas. (C16)

MG11 - Comunicarse de manera efectiva y competente (C8)

MG12 - Capacidad de crear, usar e integrar información (C20)

MG13 - Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (C21)

MG14 - Capacidad de colaborar con los otros y de contribuir al proyecto común (C16)

MG15 - Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y multiculturales (C16)

MG16 - Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones (C17)

MG17 - Capacidad de aplicación a la práctica de criterios y principios globales (C17)

MM13 - Identificar las diferencias individuales en el desarrollo y el aprendizaje y los factores psicoeducativos que las conforman.
(C13)

MM12 - Conocer y comprender las características y condiciones en que se produce el aprendizaje en la educación secundaría y las
posibles disfunciones que lo afectan, y utilizar este conocimiento para garantizar respuestas educativas ajustadas a sus necesidades
educativas. (C12)

MM14 - Elaborar propuestas educativas basadas en el conocimiento de los procesos de adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales. (C15)

MM11 - Utilizar el conocimiento de las características del desarrollo psicológico de los estudiantes de secundaría, de sus contextos
sociales y de sus motivaciones para diseñar y desarrollar propuestas educativas que les capaciten para continuar aprendiendo a lo
largo de la vida, les ayuden a razonar de manera crítica y a comportarse de forma autónoma, confiando de manera ajustada en las
capacidades personales. (C5)

MM15 - Valorar el impacto del uso de las tecnologías en los procesos de desarrollo y aprendizaje. (C14)

MM17 - Tener presente la atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos en el diseño y aplicación de intervenciones educativas (C23)

MM16 - Observar, analizar e identificar las diferentes situaciones, condiciones e intervenciones educativas que afectan al
aprendizaje de los estudiantes de la etapa secundaría y planificar e implementar cambios que les permitan continuar aprendiendo y
desarrollándose en los ámbitos psicomotor, cognitivo, social, afectivo y emocional. (C13)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 37.5 100

TRABAJO TUTELADO 12.5 100

TRABAJO AUTONOMO 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Orientación y seguimiento

Análisis de casos

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Calidad y continuidad de la colaboración y
de los productos elaborados

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Elaboración de un mapa conceptual,
síntesis de los contenidos del curso, y de
su correspondiente explicación

0.0 100.0

Análisis y valoración de situaciones
educativas que afectan al aprendizaje y
planteamiento de propuestas de mejora

0.0 100.0

NIVEL 2: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Educación Secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Plantearse, de forma crítica, cuestiones relevantes en la sociedad de la información y del
conocimiento.
2. Identificar el impacto social y educativo de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales.
3. Caracterizar la complejidad de la sociedad actual y abordar y desarrollar propuestas de
educación intercultural e inclusiva en la educación secundaría
4. Utilizar con rigor las nociones, los conceptos y las teorías más relevantes en sociología de la
educación con el fin de analizar y comprender las relaciones de la educación con el medio y la
función educadora de la familia y la comunidad
5. Integrar, contrastar y evaluar críticamente las nociones, conceptos y teorías más relevantes en
sociología de la educación.
6. Identificar los principales cambios sociales que afectan a la estructura económica, la estructura
social y la estructura política de las sociedades adelantadas y sus impactos en la educación, las
instituciones y los sujetos sociales.
7. Analizar la evolución histórica de la familia y de los grupos de jóvenes en la actualidad y su
incidencia en la educación secundaría.
8. Mostrar habilidades sociales en el trato con las familias
9. Ejercer desde una perspectiva sociológica la función social, cultural y política del profesorado en
el mundo actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociología y sociología de la educación. La perspectiva sociológica. El conocimiento sociológico de la
educación. Cultura y socialización: El grupo de iguales como agente socializador: adolescencia y grupos
de jóvenes. La familia como agente socializador. Cambios sociales y cambios familiares. Expansión
educativa, género y cambios familiares. Modelos de familia y su incidencia en la función educadora.
Individualización, anomia y dualización social. Teorías e investigaciones actuales.

Cambios sociales y sistemas educativos. Las funciones sociales de la educación: génesis y evolución de
los sistemas educativos. Sociedad del conocimiento, poder y educación. Teorías e investigaciones
actuales. Educación, adolescencia y medios de comunicación. Teorías e investigaciones actuales.
Educación, jóvenes y mercado de trabajo. Teorías e investigaciones actuales. Fracaso escolar: Mitos y
realidades. Incidencia de la familia.

Desigualdades sociales, currículum y profesorado Educación, clases sociales y desigualdad de
oportunidades. Evolución y modelos explicativos. Multiculturalismo, racismo y escuela. Evolución y
modelos explicativos. Coeducación, sexismo y escuela. Evolución y modelos explicativos. Detección
precoz de la violencia machista. Sociología del currículum y del profesorado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
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alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

MM31 - Incorporar, de forma crítica, cuestiones relevantes de la sociedad de la información y del conocimiento (C4)

MM32 - Comprender el impacto social y educativo de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales(C4)

MM33 - Conocer las características de una sociedad plural con el fin de abordar y desarrollar propuestas educativas de educación
intercultural e inclusiva en la educación secundaría(C4) (C23)

MM34 - Capacidad de utilizar con rigor las nociones, los conceptos y las teorías más relevantes en 87 sociología de la educación
para analizar y comprender las relaciones de la educación con el medio y la función educadora de la familia y la comunidad(C4)

MM35 - Capacidad de integrar, contrastar y evaluar críticamente las nociones, conceptos y teorías más relevantes en sociología de
la educación. (C4)

MM36 - Conocer los principales cambios sociales que afectan a la estructura económica, la estructura social y la estructura política
de las sociedades adelantadas y sus impactos en la educación, las instituciones y los sujetos sociales(C4)

MM37 - Conocer la evolución histórica de la familia y de los grupos de jóvenes en la actualidad y su incidencia en la educación
secundaría(C4)

MM38 - Adquirir habilidades sociales en el trato y la relación con las familias(C4)

MM39 - Capacidad para estructurar sociológicamente la función social, cultural y política del profesorado en el mundo actual. (C4)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 37.5 100

TRABAJO TUTELADO 12.5 100

TRABAJO AUTONOMO 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

Búsqueda de información

Diseño de planes de intervención

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Calidad y continuidad de la colaboración y
de los productos elaborados

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contexto de la Educación Secundaria. Sistemas, modelos y estrategias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tutoría y Orientación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Desarrollar y evaluar los contenidos del currículum mediante las metodologías y los recursos
didácticos adecuados
2. Diseñar estrategias de comunicación y colaboración para favorecer el trabajo en equipo (entre
los diferentes agentes de la comunidad educativa) que favorezca el aprendizaje, la convivencia
en el aula, la resolución de conflictos, la mediación y la disciplina.
3. Identificar y analizar al modelo organizativo del centro de secundaría
4. Implementar el proyecto educativo, el diseño curricular y las metodologías de enseñanza mes
adecuadas
5. Identificar y analizar las bases fundamentales de la tutoría y la orientación
6. Elaborar planes individuales de atención educativa y tutorial y proponer y concretar estrategias
de acción tutorial y orientación
7. Implementar la tutoría individual y grupal
8. Diseñar planes de intervención educativa para un determinado curso o ciclo de educación
secundaria.
9. Diseñar y desarrollar actividades de participación en la institución en general, y de participación
en la evaluación de la actividad educativa del centro, la investigación y la innovación educativas en particular.
10. Identificar y analizar las diferentes necesidades educativas del alumnado para plantear las
acciones educativas más adecuadas
11. Reflexionar sobre la propia práctica y diseñar proyectos de innovación para la mejora de la
función docente y tutorial.
12. Destacar el impacto educativo de las TIC en la educación secundaria.
13. Establecer una adecuada comunicación y colaboración con las familias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La interacción y la comunicación en el aula. El Sistema educativo y su marco normativo en la educación
secundaria. Marco político y legislación educativa. La organización, planificación y gestión de los centros
de secundaria La tutoría y la orientación La atención a la diversidad en la educación secundaria. El
currículum de secundaria. Metodologías de enseñanza. El trabajo en equipo y la mediación en los centros
de secundaria. El impacto educativo de las nuevas tecnologías. Información y asesoramiento en las
familias. Atención directa al alumnado. Trabajo de apoyo al profesorado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

MG1 - Conocer los criterios de calidad de la educación y estar dispuesto a promoverlos en la zona en la que se ubica el centro, en el
centro escolar y en el aula. (C3)

MG2 - Conocer y ser capaz de interpretar las relaciones entre la institución escolar, la familia y la comunidad con el fin de poder
desarrollar la tarea educativa desde una perspectiva integrada. (C4)

MG3 - Diseñar e implementar propuestas educativas respetuosas con los principios de equidad, igualdad de derechos y de
oportunidades, y vinculadas a la consecución de los derechos humanos fundamentales. (C19,C23)

MG4 - Elaborar y contribuir a desarrollar propuestas educativas a nivel de zona, de centro escolar y de aula capaces de promover
aprendizajes centrales y relevantes para la vida actual y futura de los alumnos, que promuevan la participación y valoren la
diversidad. (C4) (C19) (C23)

MG5 - Contribuir al cambio en los centros a fin de que respondan de la mejor manera posible a las necesidades de formación del
estudiante para la vida(C3)
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MG6 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y adquirir estrategias para favorecer la participación, el
aprendizaje con otros y la convivencia, y para resolver conflictos que se puedan generar en situaciones de aprendizaje en grupo, de
convivencia y de disciplina (C6) (C16)

MG7 - Utilizar el trabajo colaborativo del grupo de estudiantes como medida de ayuda educativa al aprendizaje y saber crear las
condiciones a fin de que esta condición se dé. (C16)

MG8 - Reconocer la función pedagógica de la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza,
del aprendizaje y de la propia formación y asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la reflexión, la
autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

MG9 - Identificar la acción tutorial - individual y grupal - como un factor de calidad de la educación y mostrarse dispuesto a
ejercerla desde esta consideración. (C4)

MG10 - Desarrollar un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la capacidad de mostrar actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas. (C16)

MG11 - Comunicarse de manera efectiva y competente (C8)

MG12 - Capacidad de crear, usar e integrar información (C20)

MG13 - Capacidad de manifestar visiones integradas y sistémicas (C21)

MG14 - Capacidad de colaborar con los otros y de contribuir al proyecto común (C16)

MG15 - Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinares y multiculturales (C16)

MG16 - Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a nuevas situaciones (C17)

MG17 - Capacidad de aplicación a la práctica de criterios y principios globales (C17)

MM21 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y diseñar estrategias de comunicación y colaboración entre
los diferentes agentes de la comunidad educativa, que 84 favorezcan el aprendizaje, la convivencia en el aula, la resolución de
conflictos, la mediación y la disciplina. (C4) (C6) (C12) (C21) (C23

MM22 - Conocer la evolución del Sistema educativo español y catalán, poniendo el acento en el marco normativo propio de la
educación secundaria. Conocer las características del proyecto educativo, el diseño curricular y las metodologías de enseñanza. (C1)

MM23 - Conocer y analizar los elementos básicos del modelo organizativo de los centros de secundaria y su vinculación con el
contexto político y administrativo. Conocer los planteamientos institucionales de los IES, la organización de los recursos humanos,
las estructuras de participación de la comunidad educativa, las características y las formas de organización de los grupos-clase en
Secundaria, la organización de los recursos materiales y de sus relaciones con el entorno. (C2)

MM24 - Diseñar y realizar actividades que contribuyan a hacer del centro educativo un contexto de participación en general, y de
participación en la evaluación, la investigación y la innovación educativas en particular, con el fin de fomentar el trabajo en equipo
docente y entre equipos. (C4) (C11) (C16)

MM25 - Conocer las bases fundamentales de la tutoría y la orientación (concepción y práctica); aplicar el conocimiento de las
diferentes funciones, áreas, modelos, estrategias y recursos para llevar a cabo la actividad de intervención educativa y para valorar
su implicación en la práctica. (C4)

MM26 - Planificar, implementar y evaluar estrategias de acción tutorial y orientación, adaptadas al alumnado y a las familias,
con la finalidad de mejorar el desarrollo y progreso personal y profesional y de facilitar la continuidad de la vida académica y/o la
transición a la vida laboral. (C4) (C23)

MM27 - Afrontar la atención a la diversidad en secundaria teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone, los apoyos
psicopedagógicos para atender la diversidad en el centro y en el aula, la organización y la gestión del aula, las diversas modalidades
de agrupación. (C13) (C23)

MM28 - Conocer y valorar el impacto de las TIC y hacer un uso educativo adecuado. (C14)

MM29 - Informar y asesorar a las familias sobre el desarrollo personal, académico y profesional de sus hijos. (C4)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 37.5 100

TRABAJO TUTELADO 12.5 100

TRABAJO AUTONOMO 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS
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TRABAJO EN GRUPO

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

Búsqueda de información

Diseño de planes de intervención

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

diseño plan accion tutorial 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: ESPECÍFICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinaria en biología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinaria en geología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir competencias biológicas y geológicas básicas.
2. Valorar la relación entre biología, geología y ciencias como pilares del desarrollo científicotécnico.
3. Reconocer, plantear y dar importancia a la resolución de problemas de índole biológica y
geológica, vinculándolos a la vida cotidiana.
4. Analizar, razonar y comunicar propuestas biológicas.
5. Conocer el currículum de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de Biología, de
geología y de ciencias para el mundo contemporáneo, en aquellos aspectos que afecten al
conocimiento biológico y geológico, y los conceptos e ideas que en ellos se detallan.
6. Saber contextualizar los conceptos biológicos concretos en el marco referencial amplio de la
biología y de las ciencias en general, aplicándolos a la vida cotidiana.
7. Promover las competencias básicas de biología y geología en los estudiantes.
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8. Conocer propuestas prácticas adecuadas a los curriculums de Educación Secundaria Obligatoria
y de Bachillerato realizables en centros de secundaria.
9. Tener conocimientos básicos sobre el sistema Tierra y sobre el entorno geológico regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BIOLOGIA

1 La célula: tipo y elementos estructurales.
2 Clasificación de los seres vivos: principales características de cada grupo.
3 Bacterias y virus.
4 Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
5 Ecología: elementos de un ecosistema, relaciones, flujo de materia y de energía, evolución de los
ecosistemas. Alteración de los ecosistemas y gestión sostenible. Biodiversidad.
6 Biomoléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucléicos. Estructura e importancia
biológica. Principales rutas metabólicas: anabolismo y catabolismo. La fotosíntesis.
7 Reproducción humana: morfología y fisiología.
8 Nutrición humana: morfología y fisiología.

9 Relación humana: morfología y fisiología.
10 Salud y enfermedad: hábitos saludables y sistema inmunitario.
11 Material hereditario: estructura, cambios y leyes de transmisión genética.
12 Reproducción y ciclo celular: mitosis y meiosis. Ciclos biológicos.
13 Evolución de los seres vivos: teoría sintética de la evolución.
14 Biotecnología.

GEOLOGIA

13 La Tierra como sistema: estructura y dinámica de la Tierra, el ciclo geológico y los principales
procesos externos e internos y sus resultados. Técnicas de estudio.
14 Minerales y rocas.
15 Atmósfera e hidrosfera: procesos y recursos, riesgos, impactos y gestión.
16 Dinámica general de la geosfera.
17 El tiempo geológico: los periodos geológicos, datación absoluta y relativa, velocidad de los
procesos geológicos.
18 Nociones básicas de topografía y geodesia: proyecciones cartográficas, tipo de documentos
cartográficos (formato analógico y digital), mapas topográficos, ortoimágenes y modelos
digitales del terreno.
19 Recursos geológicos. Geología y sociedad.
20 Geología regional del entorno.
21 La gestión del medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

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

MEBG2 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y
la discriminación. (C13)

MEBG3 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y
autónomo. (C14)

MEBG4 - Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en biología y geología. (C22)

MEBG5 - Utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas y obtener conclusiones a partir de evidencias. (C22)

MEBG1 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología y de la geología, utilizando de
manera integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la Educación Obligatoria
Secundaría y del Bachillerato. (C9) (C10)

MEBG6 - Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales pero complejas de los grandes
modelos de la biología y la geología. (C22)

MEBG7 - Analizar y dar respuesta a problemas contextualizados, a partir de plantearse preguntas investigables científicamente, de
planificar cómo encontrar evidencias de las explicaciones iniciales elaboradas, de poner en práctica el proceso de investigación de
estas evidencias, de deducir conclusiones y de analizarlas críticamente. (C22)

MEBG8 - Asumir que el conocimiento científico evoluciona a partir de la investigación de evidencias y también sobre la manera de
interpretar los fenómenos. (C22)

MEBG9 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de aprendizajes aplicados a la biología y a las ciencias de la tierra. (C11)

MEBG10 - Comprender textos de contenido biológico y geológico de diferentes fuentes, y disponer de herramientas para
analizarlos críticamente. (C22)

MEBG11 - Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada y creativa las actuaciones ciudadanas,
como las relacionadas con la gestión sostenible del medio, la salud propia, etc. (C19) (C22)

MEBG12 - Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar hechos cotidianos. (C8)

MEBG13 - Analizar críticamente cuestiones biológicas y geológicas socialmente controvertidas. (C8) (C19)

MEBG14 - Tener conciencia de las amenazas naturales, sus orígenes y su importancia para la sociedad. (C8)

MEBG15 - Alcanzar la capacidad de pensamiento abstracto, de análisis, de síntesis y de visión espacial. (C8) (C22)

MEBG16 - Tener capacidad de buscar, utilizar e integrar la información utilizando las tecnologías adecuadas en las actividades de
enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo. (C20)

MEBG17 - Ser capaz de observar y comprender el medio ambiente. (C20)

MEBG18 - Demostrar un conocimiento amplio y la comprensión de las características, procesos, historia y materiales del sistema
Tierra. (C8)

MEBG19 - Reconocer las aplicaciones y las responsabilidades de la geología y su rol en la sociedad. (C8)

MEBG20 - Comprender y ser capaz de razonar y transmitir la escalera espacio-tiempo en geología. (C8)

MEBG21 - Ser capaz de recoger, procesar e interpretar cualitativa y cuantitativamente datos procedentes de diferentes fuentes. (C8)
(C20) (C21) (C22)

MEBG22 - Aplicar métodos cuantitativos sencillos, incluyendo los geoespaciales en los sistemas de la Tierra. (C9)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Búsqueda de información

sesiones prácticas

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de la biología y la geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

NIVEL 3: Didáctica de la biología y la geología
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

NIVEL 3: Las actividades de campo como herramienta didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades de campo como herramienta didáctica (2.5 créditos)

- Diseño y planificación de una salida de geología y biología: interrelación de las dos disciplinas.
- Mapas. Lectura del paisaje.
- El contexto biológico y geológico de una zona.
- Análisis de los impactos de la actividad humana sobre el medio y de su posible gestión
medioambiental.
- Estrategias para la elaboración de un guión de la salida.
- Evaluación de una actividad de campo.

Didáctica de la biología y la geología (10 créditos)

- Cimientos de la didáctica de las ciencias naturales. Implicaciones epistemológicas, psicológicas
y sociológicas.
- El qué y el para qué enseñar ciencias naturales. Criterios de selección y secuenciación de
contenidos aplicados a la biología y a las ciencias de la tierra.
- El cómo enseñar. Interacciones entre las estructuras de acogida de los alumnos y los contenidos
que se enseñan a la educación secundaria.
- Posibles soluciones al conflicto: modelos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales.
- Estrategias de cambio conceptual, metodológico y actitudinal aplicadas a la enseñanza de la
biología y de las ciencias de la tierra en la educación secundaria.
- El trabajo cooperativo en el aula de secundaria y su introducción en la enseñanza de la biología y
las ciencias de la tierra.
- Problemática específica de la enseñanza de la biología en la educación secundaria. Estrategias y
tácticas. Ejemplos aplicados a la nutrición humana, a la fotosíntesis y a la genética.
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- Problemática específica de la enseñanza de las ciencias de la tierra en la educación secundaria.
Estrategias y tácticas. Ejemplos aplicados a los materiales geológicos, recursos geológicos,
geodinámica, hidrogeología y dinámica global.
- Los recursos en la enseñanza de las ciencias biológicas y de las ciencias de la tierra. Gestión del
laboratorio. Colecciones. Talleres. La enseñanza fuera del aula.
- Las TIC como recurso didáctico para el enseñanza-aprendizaje de la biología y las ciencias de la
tierra en la educación secundaria.
- Los instrumentos de evaluación inicial, formadora y sumativa. La evaluación de conceptos,
procedimientos y actitudes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

Ambas asignaturas de la materia son obligatorias para todos los estudiantes de la especialidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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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ME2BG1 - Conocer los contenidos curriculares vigentes en ESO y en Bachillerato de biología y de ciencias de la tierra, y
transformarlos en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2BG2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología y de las ciencias de la tierra. (C10)

ME2BG3 - Conocer los principales modelos de enseñanza-aprendizaje de la biología y de las ciencias de la tierra. (C15)

ME2BG4 - Conocer la problemática didáctica asociada a la enseñanza-aprendizaje de la biología y las ciencias de la tierra en la
educación secundaria. (C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15)

ME2BG5 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que permitan superar esta problemática. (C7)

ME2BG6 - Adquirir estrategias para conseguir cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales en la enseñanza de la biología
y las ciencias de la tierra en la enseñanza secundaria. (C7)

ME2BG7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2BG8 - Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a los modelos didácticos de enseñanza de la
biología y de las ciencias de la tierra. (C14)

ME2BG10 - Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo del esfuerzo, fomentando las co-evaluaciones
y las autoevaluaciones. (C11)

ME2BG11 - Organizar la enseñanza de la biología y las ciencias de la tierra, utilizando de manera integrada los saberes
disciplinares, transversales y multidisciplinares de las dos ciencias. (C9) (C10)

ME2BG12 - Comprender textos, gráficos y mapas de contenido biológico y geológico relativos a un espacio natural. (C9)

ME2BG13 - Integrar los conocimientos científicos con las observaciones en un entorno natural. (C9)

ME2BG14 - Interpretar los fenómenos, paisajes, estructuras geológicas y biológicas de los espacios que se visitan. (C9)

ME2BG15 - Analizar de manera crítica el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza. (C19)

ME2BG16 - Utilizar el conocimiento científico para argumentar de manera fundamentada y creativa las actuaciones ciudadanas
relacionadas con la gestión sostenible del medio y proponer respuestas a aquellas situaciones que puedan resultar conflictivas.
(C19) (C23)

ME2BG17 - Expresar de manera escrita y con ayuda de las TIC, los resultados de los problemas que se puedan plantear durante las
salidas al campo. (C21)

ME2BG18 - Planificar una actividad de campo donde se puedan aplicar conocimientos de Biología y Geología de manera
interrelacionada. (C10)

ME2BG19 - Reconocer el entorno natural como una realidad dinámica sometida a cambios con causas, procesos, velocidades e
intensidades diferentes. Recoger datos sobre el propio terreno para su discusión posterior. Analizar la evolución de los hechos en
el espacio y tiempo de manera que permita hipotetizar sobre el pasado y los posibles cambios geológicos y medioambientales en el
futuro. (C9, C20)

ME2BG20 - Tener la capacidad de recoger, procesar e interpretar los datos de campo, valorar los trabajos previos del entorno, así
como analizarlos en el laboratorio o gabinete, y documentar en un informe los resultados. (C20)

ME2BG21 - Percibir y comprender las dimensiones espacio - tiempo de los procesos geológicos y sus efectos en el planeta. (C8)

ME2BG22 - Tener la capacidad para observar, comprender y gestionar el medio ambiente. (C9)

ME2BG23 - Tener la capacidad para planificar y administrar el tiempo.

ME2BG24 - Tener experiencia práctica en el campo en un amplio abanico de rocas, estructuras, suelos, botánica, seres vivos,
paisajes y otros procesos naturales. (C9)

ME2BG25 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las ciencias de la naturaleza donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

ME2BG9 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de aprendizajes aplicados a la biología y a las ciencias de la tierra. (C11)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.5 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TRABAJO EN GRUPO
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Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

sesiones prácticas

Salidas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Calidad y continuidad de la colaboración y
de los productos elaborados

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

NIVEL 3: Innovación docente e investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar con claridad posibles acciones de innovación docente y ser capaz de formular
acciones innovadoras dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en
la educación secundaria.
2. Diseñar y utilizar indicadores de calidad aplicados a la docencia.
3. Distinguir lo que es innovación docente de lo que es investigación educativa dentro de su ámbito
de aplicación.
4. Hacer y desarrollar un diseño de investigación educativa dentro de la enseñanza de la biología y
las ciencias de la tierra en la educación secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Innovación docente e investigación educativa: semejanzas - y diferencias.
- Análisis crítico de la docencia de la biología y de las ciencias de la tierra. Indicadores de calidad.
- Bases teóricas de la investigación educativa. Diversidad metodológica.
- Técnicas de recogida y análisis de la información.
- La comunicación de los resultados de la investigación.
- Ejemplos de innovación docente y de investigación educativa aplicados a la biología y a la
geología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

ME3BG1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras dentro del ámbito de la biología y de las ciencias de la tierra. (C17)

ME3BG2 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la biología y de las ciencias de la tierra en la educación secundaria
aplicando indicadores de calidad. (C17)
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ME3BG3 - Identificar problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear
soluciones y alternativas. (C17)

ME3BG4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa dentro del enseñanza-aprendizaje de la
biología y las ciencias de la tierra en la educación secundaria. (C18)

ME3BG5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación y de innovación educativas dentro de las materias de la
especialización. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar en Física y Química

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Física y Química

NIVEL 3: AMPLIACIÓN DE FÍSICA (5 Créditos) (para estudiantes que no tienen bastante formación en Física)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

NIVEL 3: AMPLIACIÓN DE QUÍMICA (5 Créditos) (para estudiantes que no tienen bastante formación en Química)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

NIVEL 3: LA FÍSICA Y LA QUÍMICA EN CONTEXTO (5 Créditos) (para todos los estudiantes de la especialidad)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Física y Química

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir los conocimientos necesarios para la enseñanza de la Física y la Química en secundaria.
2. Adquirir el conocimiento de posibles desarrollos teórico-prácticos de utilidad en la enseñanza y
aprendizaje de la Física y la Química en secundaria.
3. Reconocer el valor formativo y la importancia cultural de la Física y la Química en el contexto
social de hoy día
4. Adquirir conocimientos sobre la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas
epistemológicas de la Física y la Química con la finalidad de poder extraer posibles enfoques
docentes, recursos y contextos que puedan ser útiles en las actividades de enseñanza-aprendizaje
de estas ciencias en secundaria.
5. Adquirir información sobre posibles contextos y situaciones sociales en que resultan aplicables
los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química.
6. Saber analizar la docencia de la Física y la Química y argumentar sobre ejemplos de actividades
prácticas que pueden constituir un referente en la docencia de la Física y la Química en
secundaria.
7. Adquirir conocimiento de modelos y ejemplos de cómo integrar las tecnologías de la
información y la comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje de la Física y la
Química en secundaria.
8. Adquirir conocimiento de estrategias y técnicas de evaluación y ser capaz de aceptar y de
entender la evaluación como un instrumento de regulación y promoción de la mejora de la
enseñanza y del aprendizaje de la Física y la Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ampliación de Física (5 créditos)

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Física en secundaria, incidiendo muy
especialmente en los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de problemas y la
realización de prácticas de laboratorio.

Ampliación de Química (5 créditos)

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Química en secundaria, incidiendo muy
especialmente ente los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de problemas y
la realización de prácticas de laboratorio.

La Física y La Química en contexto (5 créditos)

Revisión de la historia de la Física y de la Química y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a
lo largo de su evolución nos informan de su naturaleza y características de estas ciencias.
Estudio de los desarrollos recientes de la Física y la Química. Revisión y valorización de contextos en los
que intervienen o son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química: la
Física y la Química en contexto con otras ciencias, los avances tecnológicos y los cambios sociales, la
realidad medioambiental...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME1FQ1 - Conocer los contenidos curriculares de la Física y la Química en secundaria, profundizando en los aspectos que son
necesarios para su enseñanza. (C8)

ME1FQ2 - Conocer los posibles desarrollos teórico-prácticos correspondientes a la enseñanza y aprendizaje de la Física y la
Química en secundaria. (C8) (C9)

ME1FQ3 - Conocer el valor formativo y la importancia cultural de la Física y la Química en el contexto social de hoy día. (C8)

ME1FQ4 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas epistemológicas de la Física y la Química para
poder transmitir una visión dinámica de estas ciencias. (C8)

ME1FQ5 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química.
(C8)

ME1FQ6 - Conocer ejemplos de actividades prácticas que pueden constituir un referente en la docencia de la Física y la Química en
secundaria. (C9)

ME1FQ7 - Conocer modelos y ejemplos de cómo integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de
enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química en secundaria. (C14)

ME1FQ8 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y promoción
de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la Física y de la Química. (C11)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

sesiones prácticas

Salidas de campo

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: DIDÁCTICA DE LA FÍSICA Y DE LA QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí 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

NIVEL 3: FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA DIDÁCTICA DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

NIVEL 3: DIDÁCTICA DE LA FÍSICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

NIVEL 3: DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conocimiento de las bases teóricas y prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de la
materia de Física y Química, especialmente de los aspectos que son necesarios para su enseñanza
en secundaria.
2. Aplicar los conocimientos sobre la naturaleza de la Física y la Química en las orientaciones
didácticas específicas de cada disciplina.
3. Adquirir conocimiento del currículum de Física y Química de secundaria y utilizar las
competencias específicas de la materia como referente en la Programación de aula.
102
4. Utilizar conocimientos sobre la historia de la Física y de la Química y contextos socio científico,
tecnológico y medio ambiental en los que se aplican los contenidos de Física y Química para
extraer posibles enfoques docentes, recursos y contextos para las actividades de enseñanza -
aprendizaje de la Física y la Química.
5. Identificar y conocer formas propias de entender y de razonar de los alumnos de secundaria en
Física y en Química y relacionarlas con las dificultades de aprendizaje.
6. Detectar dificultades de aprendizaje de los alumnos y hacer propuestas didácticas que faciliten su
aprendizaje, valorarlas y aplicarlas en situaciones contextuales específicas de enseñanza -
aprendizaje de Física y Química.
7. Conocer y aplicar criterios de selección y ordenación de los aspectos conceptuales y prácticos
más relevantes para la enseñanza de la Física y de la Química.
8. Conocer y aplicar estrategias docentes para motivar y promover la comunicación entre alumnos
y profesor y entre los mismos alumnos con el fin de conseguir un buen clima para el aprendizaje
de la Física y la Química y para evitar la exclusión y la discriminación.
9. Analizar, argumentar, valorar y proponer actividades y orientaciones didácticas que puedan ser
útiles para la docencia en Física y Química y para fomentar en los estudiantes el pensamiento
crítico.
10. Adquirir conocimiento de modelos y ejemplos de cómo integrar las tecnologías de la
información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje de Física y Química.
11. Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, actividades y
materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a los niveles educativos y
a la diversidad del alumnado.
12. Adquirir conocimiento de estrategias y técnicas de evaluación y autorregulación y hacer
propuestas de su utilización en casos concretos ejemplares como elemento regulador y promotor
de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la Física y de la Química.
13. Aplicar la reflexión y la autoevaluación sobre la propia formación y práctica docente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Fundamentos y elementos de la Didáctica de la Física y la Química

1 La problemática actual de la enseñanza de la Física y la Química en secundaria. Relevancia
social y valores. La naturaleza de la Física y la Química y su relación con la enseñanza y el
aprendizaje. El currículum de Física y Química en la enseñanza obligatoria y al bachillerato.
Competencias específicas y competencias transversales en Física y Química. Elementos
fundamentales del proceso didáctico: el triángulo didáctico.
2 Conocimiento, lenguaje y experiencia en la construcción de significados científicos. Formas de
entender y razonar de los alumnos y su relación con dificultades de aprendizaje.
3 De los fundamentos teóricos a la práctica docente: modelos didácticos, evolución histórica y
ejemplos de Proyectos. El papel del profesor de Física y Química. Construcción de significados,
modelización y transformación de conocimiento en las clases. Motivar, demostrar y razonar para
convencer.
4 La comunicación y el lenguaje multimodal en la construcción de significados en el aula de Física
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y Química. Formas de intervención del profesor e interacciones en la clase. La formalización en
la enseñanza de la Física y la Química. Argumentación y pensamiento crítico.
5 Las actividades en el aprendizaje de la Física y la Química. Tipologías y contextos, criterios de
elección y valoración. Resolución de problemas y experimentación. Instrumentos mediadores de
los aprendizajes en Física y Química y autorregulación. Tipología de recursos para las clases de
Física y Química.
6 Criterios generales de programación, secuenciación de contenidos y diseño de actividades. La
evaluación de los aprendizajes y de la tarea docente en Física y Química.

Asignaturas: Didáctica de la Física y Didáctica de la Química

Las asignaturas se estructuran en torno a temas que se extraen de los contenidos de Física y de Química
del currículum de ESO y de bachillerato, y sobre cada tema se trabajan aspectos de didáctica, entre otros,
los siguientes:

1 Situación del tema en los currículum de ESO y bachillerato en relación con las competencias
específicas y transversales de cada etapa.
2 Relaciones con otras disciplinas, aspectos pluri y transdisciplinarios. Contextos socio científicos,
medio-ambientales y tecnológicos de influencia del tema.
3 Dificultades de aprendizaje y conocimiento previo (concepciones espontáneas y formas de
razonar, persistencia de las concepciones, etc.), problemática de la modelización y de los
lenguajes de representación.
4 Resolución de problemas, actividades experimentales y recursos TIC.
5 Criterios de selección de actividades, recursos y contextos, acercamientos interdisciplinares, etc.;
muestra y/o diseño de posibles itinerarios de trabajo en función del nivel, tipo de alumnos,
condiciones del centro, etc.
6 Actividades e instrumentos de autorregulación

7 Evaluación de los aprendizajes de los alumnos; análisis crítico de la tarea del profesor.

8 Didáctica de los trabajos de síntesis y de investigación en ESO y bachillerato.
Todos estos aspectos se ejemplarizarán y se valorarán. Se realizarán actividades y se utilizarán recursos y
herramientas que puedan ser un referente para los estudiantes que se forman como profesores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación
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C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2FQ1 - Conocer las bases teóricas y prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de la materia de Física y Química, profundizando
en los aspectos que son necesarios para su enseñanza en secundaria. (C9) (C15)

ME2FQ2 - Conocer la naturaleza de la Física y la Química y sus formas de elaborar conocimiento. (C9

ME2FQ3 - Conocer el currículum actual de Física y Química de secundaria y entenderlos en términos de competencias específicas
de las disciplinas y de competencias transversales. (C9)

ME2FQ4 - Conocer contextos y situaciones en que se pueden aplicar los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química
de secundaria. (C10)

ME2FQ5 - Detectar dificultades de aprendizaje de los alumnos y reconocer la importancia que las formas de entender y de razonar
de los alumnos en Física y en Química tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química. (C13)

ME2FQ6 - 6. Motivar y promover la comunicación entre alumnos y profesor y entre los mismos alumnos con el fin de favorecer el
aprendizaje de la Física y la Química desarrollando estrategias didácticas que eviten la exclusión y la discriminación. (C6) (C23)

ME2FQ7 - Transformar los currículums de Física y Química secundaria programas de actividades y de trabajo adaptados a los
niveles educativos, contexto social de los alumnos y al tratamiento de la diversidad. (C9)

ME2FQ8 - Conocer y aplicar criterios para la selección y valoración de propuestas de actividades, y de materiales a utilizar, y que
serán un referente para la docencia en Física y Química. (C7) (C15)

ME2FQ9 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje de Física y
Química. (C14)

ME2FQ10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo y promotor de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de la Física y de la Química. (C11)

ME2FQ11 - Apreciar el valor formativo de la práctica reflexiva de los profesores durante su vida laboral y fomentar su aplicación
en los propios alumnos como forma de devenir ciudadanos con pensamiento crítico. (C4) (C18) (C19)

ME2FQ12 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la física y la química donde se preste especial atención a
la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Orientación y seguimiento
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Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN FÍSICA Y QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

NIVEL 3: INNOVACIÓN 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

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Identificar y comprender problemas de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas de la materia
de Física y de Química (algunos pueden estar ligados a dificultades de aprendizaje de los
estudiantes) y detectar cuáles requieren la aplicación de propuestas alternativas y/o innovadoras.
2. Aplicar, analizar y evaluar aplicaciones innovadoras de las tecnologías de la información y la
comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química en
secundaria.
3. Aplicar, analizar y evaluar diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje en las disciplinas de
Física y Química (trabajo para proyectos, estudio de casos, la resolución de problemas...).
4. Conocer la evolución de la investigación en la enseñanza -aprendizaje de la Física y la Química
en los últimos 30 años.
5. Conocer las investigaciones actuales más relevantes sobre la enseñanza - aprendizaje de la Física
y la Química.
6. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa en la
enseñanza- aprendizaje de la Física y la Química.
7. Reflexionar y/o investigar sobre la propia práctica docente como fuente de mejora e innovación
en la enseñanza de la Física y de la Química.
8. Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación al diseño y desarrollo de proyectos de
investigación, innovación y evaluación que repercutan en la mejora de la enseñanza -
aprendizaje de la Física y de la Química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Estudio de propuestas y alternativas de innovación docente en Física y Química que puedan
contribuir a mejorar la enseñanza y aprendizaje de estas disciplinas.
2 Análisis y valoración de proyectos de innovación ejemplares en la enseñanza de la Física y la
Química.
3 Análisis y valoración de la aplicación de diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje en las
disciplinas de la materia de Física y Química (proyectos, estudio de casos, resolución de
problemas¿).
4 Integración de las tecnologías de la comunicación y de la información en la enseñanzaaprendizaje
de la Física y la Química. Análisis y valoración de modelos y ejemplos.
5 Metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación en la enseñanza y aprendizaje de
la Física y de la Química.
6 Evolución de la investigación sobre la enseñanza -aprendizaje de la Física y la Química en los
últimos 30 años. Temas y resultados.
7 Investigaciones actuales más relevantes en la enseñanza - aprendizaje de la Física y la Química.
8 El profesor de Física y Química: la investigación sobre la propia práctica como fuente de mejora
e innovación en la enseñanza de la Física y de la Química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME3FQ1 - Comprender que los procesos de enseñanza y aprendizaje de Física y Química son complejos, asumir que la tarea
docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales; y entender la
importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la Física
y la Química, y de introducir propuestas innovadoras en el aula. (C17)

ME3FQ2 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en las disciplinas de Física y Química. (C17)

ME3FQ3 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación en las disciplinas de la
materia de Física y Química utilizando indicadores de calidad. (C17)

ME3FQ4 - Identificar problemas relativos a la enseñanza (algunos pueden estar relacionados con dificultades de aprendizaje de los
estudiantes) de las disciplinas de la materia de Física y Química y plantear alternativas y soluciones. (C13)

ME3FQ5 - Conocer las aportaciones que la investigación sobre la enseñanza - aprendizaje de la Física y la Química ha hecho a la
didáctica de las disciplinas de la materia durante los últimos 30 años y las que está haciendo actualmente. (C18)

ME3FQ6 - 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. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

DEBATES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN MATEMÁTICA

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Complementos históricos, metodológicos y de aplicación de los contenidos de Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Taller de resolución de problemas y modelización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocer sólidamente los conceptos y los procesos básicos de matemáticas, haciendo énfasis
especial en los contenidos del currículum de ESO y bachillerato.
2. Interrelacionar contenidos matemáticos, entre ellos y con otras disciplinas.
3. Conocer la génesis histórica de algunos conceptos y resultados matemáticos básicos, destacando
su valor formativo y cultural.
4. Conocer diversas aplicaciones de los contenidos matemáticos dentro y fuera de la matemática,
poniendo atención en los avances más recientes.
5. Diseñar situaciones de aprendizaje adecuadas y motivadoras para el alumnado que permitan la
interrelación de diversos contenidos matemáticos.
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6. Conocer estrategias generales de resolución de problemas
7. Modelar matemáticamente situaciones procedentes de contextos diversos que puedan ser útiles
en la educación matemática en secundaria.
8. Analizar los problemas en sí mismos: ver qué posibilidades pueden ofrecer de cara a ilustrar un
tema, plantear y validar/invalidar conjeturas sencillas y sugerir aplicaciones.
9. Aplicar procesos matemáticos de razonamiento, demostración, representación y comunicación
en la resolución de problemas y en la modelización.
10. Trabajar con el alumnado la competencia matemática y el papel de las Matemáticas como
instrumento en otras disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Conocer sólidamente los conceptos y los procesos básicos de matemáticas, haciendo énfasis
especial en los contenidos del currículum de ESO y bachillerato.
2. Interrelacionar contenidos matemáticos, entre ellos y con otras disciplinas.
3. Conocer la génesis histórica de algunos conceptos y resultados matemáticos básicos, destacando
su valor formativo y cultural.
4. Conocer diversas aplicaciones de los contenidos matemáticos dentro y fuera de la matemática,
poniendo atención en los avances más recientes.
5. Diseñar situaciones de aprendizaje adecuadas y motivadoras para el alumnado que permitan la
interrelación de diversos contenidos matemáticos.
6. Conocer estrategias generales de resolución de problemas
7. Modelar matemáticamente situaciones procedentes de contextos diversos que puedan ser útiles
en la educación matemática en secundaria.
8. Analizar los problemas en sí mismos: ver qué posibilidades pueden ofrecer de cara a ilustrar un
tema, plantear y validar/invalidar conjeturas sencillas y sugerir aplicaciones.
9. Aplicar procesos matemáticos de razonamiento, demostración, representación y comunicación
en la resolución de problemas y en la modelización.
10. Trabajar con el alumnado la competencia matemática y el papel de las Matemáticas como
instrumento en otras disciplinas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME1M1 - Conocer el valor formativo y cultural de las matemáticas y los contenidos que se cursan en ESO y bachillerato. (C8) (C9)
(C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)

ME1M2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de las matemáticas para crear situaciones de
aprendizaje y para poder transmitir una visión dinámica en su enseñanza. (C8) (C9) (C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)

ME1M3 - Conocer contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos matemáticos de la ESO y del
bachillerato para resaltar sus aplicaciones y funcionalidad y, en especial, el papel de las Matemáticas como instrumento en otras
disciplinas. (C8) (C9) (C10) (C18) (C19) (C20) (C21) (C22)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

DEBATES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Didáctica de las matemáticas en ESO y bachillerato

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Recursos y materiales educativos para la actividad matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Competencias matemáticas y evaluación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en
ESO y bachillerato necesarios para describir, explicar y valorar procesos de enseñanzaaprendizaje.
b) Analizar situaciones didácticas en matemáticas y episodios de aula, teniendo en cuenta diferentes
aspectos: tareas propuestas, prácticas matemáticas que las resuelven, objetos y procesos
matemáticos activados en la resolución de la tarea, tipo de interacción y normas que la regulan,
aspectos emocionales, etc.
c) Conocer el currículum de las matemáticas en ESO y bachillerato y sus semblanzas y diferencias
con el currículum de primaria y el de la universidad.
d) Programar las actividades de aula para promover la consecución, por parte de los alumnos, de las
competencias matemáticas fijadas en el currículum
e) Diseñar, gestionar y valorar secuencias de enseñanza-aprendizaje que desarrollen el currículum.
f) Desarrollar y evaluar los contenidos del currículum mediante recursos didácticos adecuados
(materiales manipulables, audiovisuales, TIC...), atendiendo a criterios de diversidad y teniendo
en cuenta las dificultades de aprendizaje matemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Práctica matemática, objetos y procesos matemáticos. Resolución de problemas y modelización.
Conexión de las matemáticas con otras disciplinas, con la vida cotidiana y aspectos
transversales. Intuición, formalización y rigor. Características del razonamiento matemático del
alumnado de secundaria.
2 Enseñar y aprender matemáticas. Teorías de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en la
etapa secundaria. Comprensión y significados de los conceptos matemáticos de la educación
secundaria, sus representaciones y las conexiones conceptuales. Contextos de aplicación de los
contenidos matemáticos en la educación secundaria (cotidianos, lúdicos y otros).
3 Currículums de matemáticas para la etapa secundaria. Competencias matemáticas de la
educación secundaria. Programación, secuenciación de contenidos y diseño de actividades.
Evaluación. Dificultades de aprendizaje y atención a la diversidad. Utilización de recursos y, en
particular, de las TIC. Análisis de situaciones didácticas. Introducción a la didáctica de los
diferentes bloques del currículum de ESO y de bachillerato (medida, geometría, organización e
interpretación de la información y la probabilidad, el álgebra y el análisis).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.
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C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2M1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en ESO y bachillerato. (C5)
(C9) (C12)

ME2M2 - Transformar los currículums de las matemáticas de ESO y bachillerato en programas de actividades y de trabajo. (C9)
(C10)

ME2M3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos para desarrollar la actividad matemática
en el aula. (C10) (C15)

ME2M4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje de las matemáticas y ponga en valor las aportaciones de los alumnos y el
trabajo cooperativo. (C5) (C6) (C7) (C16)

ME2M5 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia y las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas. (C7) (C14)

ME2M6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de las competencias matemáticas y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. (C11) (C13)

ME2M7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las matemáticas donde se preste especial atención a la
equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:

0.0 100.0
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aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

prueba escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

NIVEL 3: Innovación e investigación sobre la propia práctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las matemáticas.
2. Describir, explicar y analizar la propia práctica docente.
3. Conocer y aplicar indicadores de calidad para valorar procesos de enseñanza-aprendizaje.
4. Generar propuestas innovadoras en la enseñanza de las matemáticas en la secundaria.
5. Conocer las investigaciones actuales más relevantes en educación matemática.
6. Reflexionar e investigar sobre la propia práctica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Herramientas para analizar y valorar la propia práctica: a) epistemológicas (objetos y procesos
matemáticos), b) normativas (normas sociomatemáticas y sociales) y c) axiológicas (criterios de
calidad).
2 Análisis (descripción y explicación) y valoración de procesos de enseñanza-aprendizaje.
3 Conocimiento de propuestas innovadoras en la enseñanza de las matemáticas en secundaria.
4 Formulación, desarrollo y valoración de innovaciones didácticas en la enseñanza de las
matemáticas en secundaria.
5 Investigación en didáctica de las matemáticas. El profesorado como investigador en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME3M1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las matemáticas. (C7) (C17)

ME3M2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de las matemáticas en ESO y bachillerato, utilizando indicadores de
calidad. (C3) (C17) (C19)

ME3M3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, plantear alternativas y soluciones.
(C3) (C12) (C13) (C17)

ME3M4 - 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 en la enseñanza de las matemáticas. (C7) (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

DEBATES

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN FILOSOFÍA

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinaria en Historia de la Filosofía y Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinaria en Ética, Filosofía Política y Ciudadanía y Derechos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender las cuestiones fundamentales respecto del hombre y su situación, así
como las condiciones y límites de la razón y el conocimiento.
2. Conocer y comprender las cuestiones fundamentales respecto de la naturaleza, así como las
condiciones y límites del conocimiento científico.
3. Identificar en un texto filosófico las tesis que se defienden, y los argumentos o consideraciones
que el autor proporciona en favor de estas tesis.
4. Comprender algunos de los problemas filosóficos centrales en ética, filosofía política, filosofía
del lenguaje, filosofía de la lógica, epistemología y metafísica.
5. Relacionar cada uno de los problemas filosóficos estudiados con algunas de las tesis principales
sobre aquel problema defendidas tanto para autores clásicos como para autores contemporáneos.
6. Relacionar las tesis estudiadas con los principales argumentos o consideraciones a favor de estas
tesis y también con los principales argumentos o consideraciones en contra.
7. Utilizar adecuadamente ejemplares para dar apoyo o para rebatir una determinada tesis
filosófica.
8. Analizar la estructura lógica de enunciados complejos y de argumentos formalizables en lógica
proposicional o en lógica de primer orden, y formalizarlos.
9. Saber distinguir los argumentos lógicamente correctos de los incorrectos.
10. Comprender los conceptos lógicos fundamentales de consecuencia y consistencia semántica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Complementos para la formación disciplinaria en Historia de la Filosofía. Temas y textos fundamentales de la Filosofía Antigua. Temas y textos fun-
damentales de la Filosofía Medieval.Temas y textos fundamentales de la Filosofía Moderna. Temas y autores fundamentales de la Filosofía Contem-
poránea.
2 Complementos para la formación disciplinaria en Filosofía. Psicología. Antropología Filosófica.
Teoría del Conocimiento. Lógica y filosofía del Lenguaje. Filosofía e Historia de la Ciencia.
Metafísica. Estética.
3 Complementos para la formación disciplinaria en Ética y Filosofía Política. Filosofía Social y
Política. Sistemas políticos. Sistemas éticos.
4 Complementos para la formación disciplinaria en Ciudadanía y Derechos Humanos. Historia de
los derechos humanos. Derechos fundamentales. Derechos del hombre y del ciudadano.
Democracia y libertad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de proporcionar aquellos contenidos que serán indispensables para poder impartir los encargos
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docentes vinculados a la materia de Filosofía en la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Se
centrará especialmente en la adecuación a las directrices con respecto a los contenidos y metodología.

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME1F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19) (C23)

ME1F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica /capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22) (C23)

ME1F3 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME1F4 - Capacidad de razonamiento. (C22)

ME1F5 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME1F6 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la lógica, la metafísica, la
epistemología y la filosofía de la mente. (C8)

ME1F7 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la filosofía moral, la
filosofía política, la filosofía social y la estética. (C8)

ME1F8 - Capacidad de usar y comprender la terminología filosófica especializada. (C8)

ME1F9 - Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal, de igualdad entre hombres y mujeres y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos. (C19) (C23)

ME1F10 - Espíritu crítico. (C22)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE y ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Didáctica de la Historia de la Filosofía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Didáctica de los fundamentos de la Filosofía y Ciudadanía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Didáctica de la educación ciudadana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar y evaluar adecuadamente propuestas concretas para el currículum de la Filosofía y
Educación Ciudadana en la educación secundaria
2. Estructurar y secuenciar correctamente la estructura de objetivos y contenidos del currículum de
la Filosofía y Educación Ciudadana en la educación secundaria
3. Conocer y diagnosticar las necesidades didácticas del alumnado y grupo-clase teniendo presente
sus características y las exigencias legales y sociales.
4. Analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Filosofía en la educación secundaria
desde el punto de vista de la didáctica normativa, didáctica práctica y didáctica crítica y
prospectiva.
5. Estudiar las diversas teorías y modelos didácticos sobre el aprendizaje de la Filosofía.

6. Diseñar, seleccionar y analizar proyectos educativos, unidades didácticas, textos y recursos.
7. Analizar y resolver los diversos problemas que surgen en las situaciones didácticas de enseñanza
y aprendizaje
8. Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la evaluación y mejora de la
enseñanza y aprendizaje de la Filosofía en la educación secundaria.
9. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo del
aprendizaje del alumnado.
10. Adquirir criterios de selección y elaboración de recursos y materiales educativos y utilizarlos
adecuadamente.
11. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la filosofía
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12. Incorporar el uso didáctico de los recursos, herramientas, servicios/aplicaciones y entornos de las
TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Filosofía.
13. Desarrollar la comunicación y el trabajo de equipo con el resto del profesorado del departamento
didáctico en el marco de su desarrollo profesional.
14. Reflexionar sobre la propia práctica docente y reinvertir los resultados de esta reflexión en la
acción a través de proyectos y experiencias didácticas
15. Adoptar una actitud ética en todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la
didáctica de la Filosofía

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
El principal objetivo de la Didáctica de la Filosofía es facilitar el proceso de transposición del saber
filosófico hacia un saber pedagógico profesional en la educación secundaria. Por eso, los contenidos están
articulados en diferentes propuestas didácticas, que pretenden definir cuál es el sentido actual de la
didáctica de la filosofía, y cuál tiene que ser la función que el profesor de filosofía tiene que ejercer en el
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículum.

Módulo 1. Filosofía y Didáctica
1 Bases teórico-prácticas de la enseñanza y del aprendizaje del área y de las disciplinas filosóficas.
Sentido y función de la filosofía en la educación secundaria. La controversia actual en torno a las
didácticas. Las relacionas entre didáctica y filosofía. Bibliografía de referencia. Recursos de
filosofía en la red. Lecturas recomendadas.
2 La función docente. Modelos de desarrollo profesional docente. Paradigmas en la enseñanza de
la filosofía. Propuestas didácticas filosóficas. El marco profesional del profesorado de filosofía
de educación secundaria. Los filósofos y la enseñanza de la filosofía. Bibliografía.

3 Módulo II. La planificación didáctica
4 Fundamentos teóricos del diseño curricular básico. Consideraciones generales. Esquema del
diseño curricular. Objetivos generales de etapa. Niveles de concreción de las intenciones
educativas. La enseñanza secundaria obligatoria (ESO) y el bachillerato. La enseñanzaaprendizaje
por competencias. Las materias del área de filosofía en la ESO y el bachillerato:
Didáctica de la Historia de la Filosofía, Didáctica de la Filosofía y Ciudadanía, Didáctica de la
Educación ético-cívica y Didáctica de la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Didáctica de
otras materias optativas en el bachillerato: psicología-sociología Bibliografía de referencia.
5 Metodología de la planificación didáctica. Transposición didáctica del conocimiento
disciplinario a la dinámica del aula: selección, organización y secuenciación de las metodologías
y contextos de aprendizaje adecuados, propios de la didáctica específica del área adaptadas a la
atención y tratamiento de la diversidad al aula, a las disciplinas y a las etapas educativas. La
elaboración de unidades didácticas La unidad didáctica como una propuesta práctica de trabajo
en el aula. Fundamentos pedagógicos de la enseñanza con unidades didácticas. La unidad
didáctica como proceso. La elaboración de unidades didácticas, oportunidad de reflexión sobre
la práctica. Bibliografía.
6 Estrategias y recursos didácticos. Tipo de actividades. Ejercicios propedéuticos del trabajo
filosófico. Los materiales curriculares. Herramientas, servicios/aplicaciones y entornos de las
TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Filosofía. Bibliografía

7 Módulo III. La evaluación
8 La evaluación en filosofía. Orientaciones para la evaluación. Evaluación del proceso de
aprendizaje. Evaluación del proceso de enseñanza. Evaluación, adaptaciones y promoción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de proporcionar aquellos contenidos que serán indispensables para poder impartir los encargos
docentes vinculados a la materia de Didáctica de la Filosofía en la enseñanza secundaria obligatoria y
bachillerato. Se centrará especialmente en la adecuación a las directrices con respecto a los contenidos y
metodología didáctica

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.
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C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19) (C23)

ME2F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22) (C23)

ME2F3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinares y en equipos multiculturales) (C16)

ME2F4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes) (C22)

ME2F5 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una
tercera lengua, dominar el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información) (C21)

ME2F6 - Espíritu crítico. (C22)

ME2F7 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME2F8 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME2F9 - Conocimiento y aplicación de las herramientas propias del diagnóstico, evaluación y análisis en Pedagogía. (C22)

ME2F10 - Aplicación de técnicas y estrategias innovadoras en las relaciones educativas y en la dinamización de grupos. (C16)

ME2F11 - Diseño y aplicación de estrategias didácticas en diversos contextos educativos y formativos. (C6) (C7) (C10) (C11)
(C15)

ME2F12 - Análisis, diseño, gestión, uso y evaluación de tecnologías de la información y la comunicación en los entornos asociados
a los procesos educativos y formativos, virtuales, o no, incluida la creación de recursos multimodales y multialfabéticos. (C14)

ME2F13 - Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos.
(C22)

ME2F14 - Capacidad de autoconocimiento para el desarrollo personal y profesional. (C22)

ME2F15 - Capacidad de usar y comprender la terminología filosófica especializada. (C8) (C9)
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ME2F16 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la lógica, la metafísica,
la epistemología y la filosofía de la mente. (C8) (C9)

ME2F17 - Clara comprensión de los principales problemas, teorías y argumentos propios de los campos de la filosofía moral, la
filosofía política, la filosofía social y la estética. (C8) (C9)

ME2F18 - Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento. (C22)

ME2F19 - Respeto y promoción de los Derechos Humanos y de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal, de igualdad entre hombres y mujeres y de los valores propios de una cultura de paz y de valores
democráticos. (C19) (C23)

ME2F20 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las matemáticas donde se preste especial atención a la
equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Clases semipresenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Elaboración de un mapa conceptual,
síntesis de los contenidos del curso, y de
su correspondiente explicación

0.0 100.0

Análisis y valoración de situaciones
educativas que afectan al aprendizaje y
planteamiento de propuestas de mejora

0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

NIVEL 3: Innovación e investigación sobre la propia práctica docente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Filosofía
2. Desarrollar actividades específicas de investigación filosófica como
3. problematizar, poner en duda y cuestionar las propias opiniones, creencias, ideas recibidas;
proponer cuestiones filosóficas (éticas, estéticas, lógicas, epistemológicas.
4. Conceptualizar, definir los términos utilizados, hacer distinciones conceptuales, dar criterios,
clarificar conceptos
5. Argumentar, dar buenas razones, refutar un argumento, darse cuenta de errores argumentativos o
de falacias, distinguir los argumentos válidos de los sofismas
6. Proponer una hipótesis o una alternativa; analizar los supuestos de la propuesta, verificar las
condiciones de validez de la hipótesis formulada, prever las consecuencias que se derivan,
descentrarse del propio punto de vista con el fin de situarse en otra perspectiva
7. Desarrollar actividades discursivas: identificar, ejemplarizar y/o contraejemplificar, argumentar
y/o contraargumentar, justificar, reformular, aprobar y/o desaprobar, cuestionar, precisar,
sintetizar, comparar, formular hipótesis
8. Fomentar actividades dialógicas: saber escuchar el punto de vista de los otros; respetar las
opiniones ajenas, fundamentar las propias ideas, acompañar el propio pensar a partir de las
aportaciones del otros (dialogar); construir colaborativamente el propio pensamiento (comunidad
118
de investigación).
9. Proponer procedimientos y promover actitudes favorables para la integración de la educación en
valores en los proyectos educativos y curriculares de los centros.
10. Canalizar, mediante el diseño y el desarrollo de proyectos contextualizados, las actuaciones
pedagógicas en el ámbito de la educación ciudadana.
11. Diseñar, seleccionar y analizar proyectos de investigación e innovación filosófica.
12. Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la evaluación y mejora de la
innovación docente e investigación filosófica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1. Proyectos de innovación docente e investigación filosófica..

4 El diálogo neosocrático
5 Philosophical Inquiring,
6 Philosophy with children
7 Critical thinking
8 Philosophical Practice
9 Nouvelles pratiques philosophiques
10 Cafés-philo, Atelier-philo
11 Educación en valores
12 Cine y Filosofía.
13 Aplicación de las TIC a la enseñanza y aprendizaje de la Filosofía

Módulo 2. Proyecto de innovación docente
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14 Propuestas y alternativas de innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje de la Filosofía
15 Estudio de casos, resolución de problemas e investigación educativa aplicada a la enseñanza de
las diferentes disciplinas filosóficas.
16 El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de innovación
docentes. Indicadores de calidad.
17 Metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.
18 Aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje
19 Programación y selección de conocimientos centrados en el aprendizaje profesional y práctico de
los alumnos
20 Propuestas de aprendizaje por competencias del área y de las disciplinas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de proporcionar aquellos contenidos que serán indispensables para poder llevar a cabo un
proyecto de innovación e investigación docente en Filosofía. Se centrará especialmente en la adecuación a
las directrices con respecto a los contenidos y metodología de innovación docente e investigación
filosófica

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

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

cs
v:

 1
36

22
96

78
62

24
94

48
13

97
81

2



Identificador : 4310490

79 / 191

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

ME3F1 - Compromiso ético (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas) (C19)

ME3F2 - Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los
conocimientos a la práctica/capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones) (C22)

ME3F3 - Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los otros y de contribuir a un proyecto común/capacidad de colaborar en
equipos interdisciplinarEs y en equipos multiculturales) (C16

ME3F4 - Capacidad creativa y emprendedora (capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar
nuevos conocimientos y actitudes) (C22)

ME3F5 - Capacidad comunicativa (capacidad de comprender y de expresarse oralmente y por escrito en catalán, castellano y en una
tercera lengua, dominar el lenguaje especializado/capacidad de buscar, usar e integrar la información) (C21

ME3F6 - Espíritu crítico. (C22)

ME3F7 - Capacidad de hacer una contribución positiva en el debate de problemas y proyectos. (C22)

ME3F8 - Capacidad de enseñar. (C21)

ME3F9 - Aplicación de técnicas y estrategias innovadoras en las relaciones educativas y en la dinamización de grupos. (C16)

ME3F10 - Diseño y aplicación de estrategias didácticas en diversos contextos educativos y formativos. (C6) (C7) (C10) (C11)
(C15)

ME3F11 - Análisis, diseño, gestión, uso y evaluación de tecnologías de la información y la comunicación en los entornos asociados
a los procesos educativos y formativos, virtuales, o no, incluida la creación de recursos multimodales y multialfabéticos. (C14)

ME3F12 - Capacidad de adaptación y aplicación del conocimiento pedagógico en diferentes contextos educativos y formativos.
(C22)

ME3F13 - Desarrollo de una actitud innovadora en los procesos educativos, formativos y profesionales. (C17) (C18)

ME3F14 - Capacidad de adaptación al cambio en la sociedad del conocimiento. (C22)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Clases semipresenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Elaboración de un mapa conceptual,
síntesis de los contenidos del curso, y de
su correspondiente explicación

0.0 100.0

cs
v:

 1
36

22
96

78
62

24
94

48
13

97
81

2



Identificador : 4310490

80 / 191

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar en economía

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Retos actuales de la economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Perspectivas de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocer el contenido de la materia de Economía, identificando los principales aspectos de
la materia y sus interrelaciones.
2. Comprender y comunicar el proceso de asignación y combinación de los recursos existentes
para la producción en una economía moderna
3. Analizar y justificar cuál es el mecanismo de los precios y cómo se ve afectado ante
diversas hipótesis.
4. Indicar y explicar las diferencias entre las estructuras del mercado y la formación de los
precios en ellas.
5. Explicar cómo se distribuyen los bienes y servicios producidos.
6. Ser capaz de integrar los conocimientos en forma de modelos y datos para obtener una
explicación de la realidad económica más completa.
7. Interpretar y valorar críticamente la estructura económica de la economía española y
europea.
8. Entender y explicar cuáles son los mecanismos de intervención de los poderes públicos.
9. Discutir y entender las consecuencias que tiene vivir en un mundo global y conocer las
características y mecanismos del comercio internacional.
10. Analizar y generar el significado y las implicaciones de la información económica, hacer
una interpretación crítica de las noticias.
11. Conocer los mecanismos del funcionamiento de las empresas, identificando claramente sus
departamentos y funciones respectivas.
12. Situar la empresa en el entorno adecuado (jurídico, económico, social, etc.) y entenderla
como un sistema abierto.
13. Conocer las diferentes formas jurídicas de la empresa y de la figura del empresario.
14. Ser capaz de analizar los factores de localización y de dimensión de la empresa.
15. Entender y analizar las diversas estructuras orgánicas de la empresa.
16. Realizar un análisis de los diferentes sistemas productivos

17. Identificar, en una situación concreta, los principales problemas relacionados con las
decisiones empresariales.
18. Ser consciente de la actividad comercial de la empresa.
19. Utilizar las herramientas necesarias para tomar decisiones de financiación e inversión en un
contexto simplificado.
20. Conocer las teorías de la gestión de recursos humanos en la empresa.
21. Ser capaz de utilizar diferentes herramientas de toma de decisiones.
22. Saber reconocer los diferentes tipos de datos y las técnicas más adecuadas para su
especificación a un público especializado y no especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Sistema económico. Objetivos y agentes económicos. Utilidad y coste de oportunidad.
2. Mercado y sistema de precios. Elasticidad.
3. Teoría de la demanda (efecto renta, efecto sustitución). Tipo de bienes.
4. Teoría de la oferta (función de producción, función de costes).
5. Estructuras de mercado.
6. Agregados económicos.
7. Política fiscal. El papel del Estado. Impuestos y gasto público
8. Política monetaria. Oferta y demanda monetaria. Tipo de Interés.
9. El sector público.
10. Comercio internacional.
11. La empresa y el empresario.
12. La empresa y su entorno. La dimensión empresarial. Localización de la empresa.
13. Estructura orgánica de la empresa.
14. La actividad financiera de la empresa. Inversiones empresariales. Fondo de financiación.
15. La actividad comercial. Políticas de distribución y comercialización.
16. Planificación y control de la producción
17. Los recursos humanos de la empresa
18. Toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

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

ME1EC1 - Conocer el contenido de la materia de Economía. (C8)

ME1EC2 - Conocer cuestiones de la actualidad económica y tener la capacidad suficiente para poder interpretarlas. (C8)

ME1EC3 - Conocer los mecanismos del funcionamiento de las empresas y ser capaz de utilizar diferentes herramientas de toma de
decisiones. (C8)

ME1EC4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de la Economía y de la Empresa.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Didáctica de la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Didáctica de la Economía de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Didáctica de los Retos globales de la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los principios de la Didáctica General a la Didáctica Específica de la economía
2. Conocer las principales metodologías para el enseñanza/ aprendizaje de la economía
3. Planificar, desarrollar, llevar a cabo y evaluar unidades de programación y/o otros tipos de
intervención educativa en la materia de economía.
4. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a
los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales; y entender la importancia de
participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Los contenidos de Economía en Currículum de Secundaria.
2 Recursos y estrategias por el desarrollo de los contenidos de los diversos bloques del área
3 La organización y la dinámica del grupo clase en el área de economía, destacando los criterios
que lo orientan.
4 Diseño, planificación y realización de intervenciones educativas relacionadas con la enseñanza
de la economía en el centro educativo.
5 Proyectos d innovación en la enseñanza de la economía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME2EC1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la economía. (C9)

ME2EC2 - Transformar los currículums en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2EC3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2EC4 - Fomentar el clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6)

ME2EC5 - Integrar las competencias TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME2EC6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo. (C11)

ME2EC7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la economía donde se preste especial atención a la equidad,
la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los
derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

NIVEL 3: Innovación docente e investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar con claridad posibles acciones de innovación docente y ser capaz de formular
acciones innovadoras dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje de la economía en la
educación secundaria.
2. Diseñar y utilizar indicadores de calidad aplicados a la docencia.
3. Hacer y desarrollar un diseño de investigación educativa dentro de la enseñanza de la economía
en la educación secundaria.
4. Conocer las investigaciones actuales más relevantes en economía.
5. Reflexionar e investigar sobre la propia práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Innovación docente e investigación educativa: semejanzas y diferencias..
- Análisis (descripción y explicación) y valoración de procesos de enseñanza-aprendizaje
- Análisis crítico de la docencia de la economía. Indicadores de calidad.
- Bases teóricas y prácticas de la investigación educativa. Diversidad metodológica.
- Ejemplos de innovación docente y de investigación educativa aplicados a la economía. El
profesorado como investigador en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

ME3EC1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras dentro del ámbito de la economía. (C17)

ME3EC2 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la economía en la educación secundaria aplicando indicadores de
calidad. (C3, C17)

ME3EC3 - Identificar problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear
soluciones y alternativas. (C17)

ME3EC4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa dentro del enseñanza-aprendizaje de la
economía en la educación secundaria. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar en dibujo (

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Dibujo y técnicas de expresión grafico-plástica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Teorías e historia de la enseñanza artística para su aplicación en la etapa de secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Imagen y diseño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Volumen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y dominar las diferentes técnicas y procedimientos necesarios para la docencia en la
etapa de secundaria.
2. Conocer y dominar las diferentes técnicas y estrategias necesarias para el desarrollo de la
docencia en la etapa de secundaria.
3. Analizar y comprender los contenidos con respecto a la materia de Educación Visual y Plástica
en el marco del nuevo enroque curricular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Explorar y percibir: El lenguaje visual y sus funciones sociales, culturales y manifestaciones
formales en los ámbitos de la historia y la cultura visual; El lenguaje, función, experimentación
creativa y recursos de las TIC tanto en la vertiente de recepción como de emisión.

2 Interpretar y crear: Análisis y experimentación de los recursos expresivos y comunicativos de
los procedimientos de representación en función de los objetivos comunicativos, informativos,
expresivos, descriptivos, reflexivos o críticos, dentro del contexto social y cultural.

3 Valorar e integrar: Análisis del patrimonio artístico universal y local, utilización de las
terminologías adecuadas, y adquisición del sentido de la responsabilidad de preservación e
incorporación de los nuevos patrimonios artísticos, tanto si provienen del contexto cultural como
del propio contexto de los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para completar los 10 crédito el alumno debe elegir entre las asignaturas Diseño e Imagen o Volumen

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

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

ME1D1 - Conocer el valor formativo del arte y los contenidos que se cursan en la enseñanza secundaria. (C8) (C9)

ME1D2 - Conocer la historia, los desarrollos y aportaciones recientes y las diferentes perspectivas para poder transmitir una visión
dinámica. (C8) (C9)

ME1D3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican a los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza del dibujo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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

cs
v:

 1
36

22
96

78
62

24
94

48
13

97
81

2



Identificador : 4310490

91 / 191

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Didáctica específica de la educación visual y plástica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Didáctica específica de la educación visual y plástica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los principios de la didáctica general a la didáctica específica.
2. Conocer las características del desarrollo psicofísico y los procesos creativos de los chicos y
chicas y su implicación en la educación artística de secundaria.
3. Conocer las principales metodologías para la enseñanza y aprendizaje del área
4. Tomar conciencia sobre la formación docente del profesor de dibujo y su situación profesional.
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5. Identificar y comprender las estrategias de enseñanza aprendizaje propias del área.
6. Planificar, desarrollar, experimentar y evaluar unidades de programación u otros tipos de
intervención educativa dentro del área.
7. Asumir que el ejercicio de la función docente es un proceso dinámico y dialéctico sometido a
una continúa actualización e innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2 Los contenidos de educación visual y plástica en el currículum de secundaria
3 Fundamentos y herramientas para la educación visual y plástica en secundaria
4 Recursos y estrategias para el desarrollo de los contenidos de los diversos bloques del área.
5 Criterios para orientar la organización y la dinámica del grupo clase.
6 Aplicación de técnicas y procedimientos básicos para la interpretación y la creación visual y
plástica
7 Diseño, planificación y realización de intervenciones educativas en relación en el centro
educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2D1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje del dibujo.

ME2D2 - Transformar los curriculums en programas de actividades creativas y de trabajo reflexivo.

ME2D3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos

ME2D4 - Fomentar un clima que favorezca el aprendizaje y ponga en relieve las aportaciones de los alumnos. (C6) (C7)

ME2D5 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación que la contemplen como un instrumento de regulación y estímulo. (C11)
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ME2D6 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con el dibujo y la educación artística donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

NIVEL 3: Innovación e investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dibujo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y aplicar las metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa.
2. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los
cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de participar en
proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de
introducir propuestas innovadoras en el aula.
3. A partir de la propia práctica, diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación, aplicados a la didáctica de la educación visual y plástica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa
2 Investigación e innovación docente en la educación visual y plástica
3 Proyectos de innovación en la enseñanza de la música y de investigación en educación visual y
plástica.
4 Las TAC como herramienta de innovación en el área de dibujo y educación visual y plástica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME3D1 - 1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación visual y plástica. (C17)

ME3D2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en la educación visual y plástica, utilizando
indicadores de calidad. (C17)

ME3D3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza/aprendizaje del dibujo y plantear alternativas y soluciones. (C13) (C17)

ME3D4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa. (C18)

ME3D5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en el campo de la educación visual
y plástica. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN EDUCACIÓN FÍSICA

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA Y SU DESARROLLO CURRICULAR 2.5

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: INTERDISCIPLINARIDAD E TRANDISCIPLINARIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN EDUCACIÓN FÍSICA I.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN EDUCACIÓN FÍSICA II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la
Educación Física.
2. Aplicar las estrategias de intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación
Física.
3. Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema educativo.
4. Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
Educación Física.
5. Evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje de la Educación Física.
6. Planificar y desarrollar programas de Educación Física.
7. Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, adecuados a la salud y a la a práctica de la
actividad física y del deporte en población escolar.
8. Reconocer elementos de conducción de grupos clase.
9. Relacionar las diferentes teorías pedagógicas con las prácticas físico-educativas.
10. Seleccionar y utilizar el material y equipamiento adecuado para cada tipo de actividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 El currículum de Educación Física en secundaria, bachillerato y formación profesional de la
familia de actividades físicas y deportivas.
2 Relación de los contenidos de la Educación Física con las competencias básicas de la Educación
Secundaria y generales del Bachillerato.
3 Evolución histórica de la Educación Física en el mundo contemporáneo.
4 El estatus de la Educación Física en la sociedad actual.
5 El valor formativo de la Educación Física en la educación integral del alumnado.
6 Tendencias de la Educación Física actual: causas y consecuencias
7 Prospectiva de la Educación Física
8 La organización de los centros educativos y la normativa académica
9 Estructura funcional del Departamento de Educación Física
10 Funciones y competencias de la cabeza de Departamento de Educación Física
11 Educación Física y globalización
12 La heterogeneidad del grupo-clase y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
13 Funcionalidad de los aprendizajes: de los contenidos propios de la EF en la construcción de
actitudes y valores.
14 Aportaciones de los contenidos de la EF en la Acción Tutorial.
15 Educación Física y el tratamiento de la diversidad.
16 La resolución de conflictos en la sesión de E.F. Contenidos y estrategias específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA Y SU DESARROLLO
CURRICULAR es una asignatura que la deben cursar todos los estudiantes. De las otras seis tine que cursar el equivalene a 7,5 créditos

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

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

ME1EF1 - Conocer el valor formativo y cultural de la Educación Física

ME1EF2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de la Educación Física para poder transmitir
una visión dinámica. (C8)

ME1EF3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Educación Física.
(C8)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARÍA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. TÉCNICAS y INSTRUMENTOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ALUMNOS/AS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir habilidades para desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje relativos a la
Educación Física.
2. Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación
Física.
3. Evaluar los procesos de enseñanza - aprendizaje de la Educación Física.
4. Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, adecuados a la salud y a la a práctica de la
actividad física y del deporte en población escolar.
5. Reconocer elementos de conducción de grupos clase.
6. Seleccionar y utilizar el material y equipamiento adecuado para cada tipo de actividad

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Teorías y modelos curriculares en Educación Física
2 El diseño del currículum de Educación Física: del diseño curricular a la programación de aula.
3 La sesión de Educación Física: necesidad de una didáctica específica.
4 Preparación y organización de la sesión.
5 Tratamiento de la diversidad: de la individualización a las adaptaciones curriculares.
6 Gestión de la interacción profesorado - alumnado.
7 Estilos de enseñanza y estrategias de aprendizaje en Educación Física Escolar.
8 La evaluación de la Educación Física Escolar.
9 La regulación de la sesión: la práctica reflexiva.
10 Aplicaciones de las TIC en la Educación Física Escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De acuerdo con sus intereses, cada estudiante podrá desarrollar y ampliar aspectos específicos de la
materia que se pueden concretar en los trabajos individuales y de pequeño grupo.

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.
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C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2EF1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física (C8) (C9)

ME2EF2 - Transformar los curriculums en programas de actividades y de trabajo

ME2EF3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos en Educación Física. (C15)

ME2EF4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y valore las aportaciones del alumnado

ME2EF5 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Educación
Física. (C14

ME2EF6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación de la Educación Física. (C11)

ME2EF7 - Entender la evaluación de la Educación Física como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. (C11)

ME2EF8 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la Educación Física donde se preste especial atención a
la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el
respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Búsqueda de información
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sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Elaboración de un mapa conceptual,
síntesis de los contenidos del curso, y de
su correspondiente explicación

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

NIVEL 3: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar las fases del proceso de una investigación en Educación Física
2. Resolver problemas teóricos y metodológicos de la investigación aplicada a la Educación Física
3. Desarrollar un discurso científico que tenga en cuenta los niveles funcionales existentes en la
Educación Física y que se sitúe en el contexto de la multidisciplinaridad y de la
interdisciplinaridad.
4. Conocer las bases de la investigación experimental y casi-experimental en Educación Física y
diferenciar los diversos tipos de diseños y su validez.
5. Identificar los diferentes modelos de investigación educativa en los que se enmarca la
investigación en Educación Física.
6. Informarse sobre los instrumentos científicos disponibles en Educación Física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 El proceso de la investigación en Educación Física: de la pregunta inicial en el informe final
2 Métodos e instrumentos para la investigación en Educación Física
3 Ciencias y métodos en el estudio de la Educación Física
4 Innovación educativa y Educación Física
5 El uso de las nuevas tecnologías en Educación Física
6 Modelos de investigación educativa aplicados a la Educación Física. La investigación-acción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De acuerdo con sus intereses, cada estudiante podrá desarrollar y ampliar aspectos específicos de la
materia que se pueden concretar en los trabajos individuales y de pequeño grupo.

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME3EF1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en la Educación Física. (C17)

ME3EF2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia en Educación Física, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad. (C17)

ME3EF3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje en Educación Física y plantear alternativas y soluciones.
(C13) (C17)

ME3EF4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. (C18)

ME3EF5 - Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en Educación Física. (C18)

ME3EF6 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el fin de buscar recursos en Educación
Física e interpretar la información que proporcionan. (C14) (C18)

ME3EF7 - Comprender las limitaciones del método y de la información científica en Educación Física. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

TRABAJO EN GRUPO

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar en música

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: La voz y la canción en la etapa de educación secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Teoría musical para la etapa de secundaría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Flauta y conjunto instrumental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Acompañamiento, arreglos y teclado.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Ritmo, cuerpo, movimiento, danza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Música y TAC

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y dominar las diferentes técnicas musicales necesarias para la docencia en la etapa de
secundaria.
2. Conocer y dominar las diferentes técnicas musicales necesarias para el desarrollo de la docencia
en la etapa de secundaria.
3. Analizar y comprender los contenidos de Música en el marco del nuevo enfoque curricular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Los contenidos de Música en Currículum de Secundaria.
2 La voz, los instrumentos y el cuerpo como medio para expresarse musicalmente de forma
creativa y personal.
3 Formación vocal. Voz cantada, voz hablada. Dificultades vocales del alumnado de la etapa.
Dirección.
4 El entorno musical y cultural propio y la universalidad de la práctica musical, asumiendo
reflexivamente la diversidad de culturas e identidades musicales.
5 Análisis musical. Audición musical. Cultura musical. Teoría. Uso en la educación.
6 Flauta de pico. El conjunto instrumental. Dirección.
7 Armonía. Instrumentación. Teclado. Uso en la educación.
8 Formación rítmica a través del cuerpo, el movimiento y la danza. Uso en educación.
9 Los medios tecnológicos en la música. Uso de la tecnología para enriquecer la percepción, la
expresión y la creación musicale

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ASIGNATURAS
Obligatorias:
1 La voz y la canción en la etapa de educación secundaria. 2,5 cr.
2 Teoría musical para la etapa de secundaría 2,5 cr
Optativas:
2 a escoger entre:
1. - Flauta y conjunto instrumental 2,5 cr
2. - Acompañamiento, arreglos y teclado. 2,5 cr
3. - Ritmo, cuerpo, movimiento, danza. 2,5 cr
4. - Música y TAC 2,5 cr

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME1MUS1 - Conocer el valor formativo y cultural de la música y los contenidos que se cursan en la enseñanza secundaria. (C8)
(C9)

ME1MUS2 - Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de la música para poder transmitir una
visión dinámica. (C8) (C9)

ME1MUS3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. (C8) (C9)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí 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 Música

NIVEL 3: Didáctica de la escucha y la comprensión musical.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Didáctica de la expresión y la creación musicales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

NIVEL 3: Planificación y evaluación del aprendizaje musical y de sus dificultades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los principios de la Didàctica General a la Didàctica Específica de la música
2. Conocer las características del desarrollo psicofísico y el proceso de adquisición musical en los
niños y las niñas y su implicación en la educación musical en secundaria.
3. Conocer las principales metodologías para el enseñanza/ aprendizaje de la Música.
4. Comprender la función de la Programación de la música en el contexto del Centro Educativo
5. Tomar conciencia sobre la función docente del profesor de Música y conocer su situación
profesional.
6. Identificar y comprender las estrategias de enseñanza-aprendizaje propias del área de educación
musical.
7. Planificar, desarrollar, llevar a cabo y evaluar unidades de programación y/o otros tipos de
intervención educativa en el área de educación musical.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Los contenidos de Música en el currículum de Secundaria.
2 Fundamentos y herramientas para la educación musical en secundaria.
3 Recursos y estrategias para el desarrollo de los contenidos de los diversos bloques del área
4 La organización y la dinámica del grupo clase en el área de música, destacando los criterios que
lo orientan.
5 Aplicación de técnicas instrumentales y vocales básicas para la interpretación y la creación
musical y para la expresión corporal.
6 Diseño, planificación y realización de intervenciones educativas relacionadas con la educación
musical en el centro educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME2MUS1 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la música. (C9)

ME2MUS2 - Transformar los currículums en programas de actividades y de trabajo. (C10)

ME2MUS3 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2MUS4 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6) (C7)

ME2MUS5 - Integrar las competencias TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME2MUS6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo
al esfuerzo. (C11)

ME2MUS7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la música y la educación artística donde se preste especial
atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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 Música

NIVEL 3: Innovación e investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa.
2. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los
cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de participar en
proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de
introducir propuestas innovadoras en el aula.
3. A partir de la propia práctica, diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación, aplicados a la didáctica de la música

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa
2 Investigación e innovación docente en la educación musical
3 Proyectos de innovación en la enseñanza de la música y de investigación en educación musical.
4 Las TAC como herramienta de innovación en el área de música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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ME3MUS1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación musical. (C17)

ME3MUS2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en la educación musical, utilizando
indicadores de calidad. (C17)

ME3MUS3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza/aprendizaje de la música y plantear alternativas y soluciones. (C13)
(C17)

ME3MUS4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativa. (C18)

ME3MUS5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en el campo musical. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí 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: Detección, prevención y abordaje de los principales problemas de desarrollo y aprendizaje
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

NIVEL 3: Asesoramiento para la inclusión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

NIVEL 3: Organización y dinamización de la orientación psicopedagógica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Conocer las funciones del psicopedagogo en el centro de secundaria.
2. Tener una perspectiva amplía de los componentes sociales, institucionales psicológicos y
pedagógicos que favorecen el éxito y la inclusión, y de aquéllos que lo obstaculizan.
3. Trabajar colaborativamente con el profesorado, el alumnado y con las familias con el fin de
favorecer una buena convivencia.
4. Evaluar la cultura, las políticas y las prácticas educativas del centro y su incidencia en el clima
de la institución y en el aprendizaje y la participación del alumnado.
5. Interpretar, desde un punto de vista amplio, las situaciones educativas de aula y de centro,
compartiendo la representación elaborada con otros profesionales con el fin de tomar decisiones
de mejora docente a partir de esta representación compartida.
6. Proponer los cambios necesarios dentro del centro con el fin de ofrecer una educación más
inclusiva.
7. Comprender los fundamentos psicoeducativos de los procesos de aprendizaje de diferentes
contenidos específicos de la etapa y su relación con el desarrollo de competencias y capacidades
por parte del alumnado.
8. Utilizar los fundamentos psicoeducativos y sociales de comprensión de los procesos de
aprendizaje de diferentes contenidos en la toma de decisiones sobre la función psicopedagógica
y en el asesoramiento del profesorado.
9. Enfocar adecuada y colaborativamente los problemas de aprendizaje y personalidad más
comunes en la etapa de secundaria.
10. Evaluar las necesidades educativas especiales del alumnado y proponer, conjuntamente con el
profesorado implicado, respuestas y actuaciones adecuadas.
11. Diseñar, conjuntamente con el profesorado implicado, programas individuales cuando sea
necesario, optimizando al máximo las capacidades del alumno y teniendo en cuenta su opinión.
12. Evaluar, conjuntamente con el profesorado implicado, el resultado de los programas individuales
diseñados, con el fin de sugerir los ajustes pertinentes.
13. Mantener una actitud positiva frente a los problemas de aprendizaje que tenga que abordar en
coordinación con el profesor/a tutor/a, siendo perseverante en la búsqueda de soluciones.
14. Analizar las necesidades de asesoramiento psicopedagógico dentro del ámbito académico y de
gestión.

15. Adoptar un papel activo en la Comisión de atención a la diversidad del centro optimizando los
recursos internos disponibles y coordinándolos con los recursos y servicios externos.
16. Aportar criterios psicopedagógicos en el trabajo en red con los diferentes profesionales, servicios
y recursos.
17. Identificar las necesidades formativas del equipo docente del centro y sugerir al equipo directivo
acciones formativas adecuadas a consensuar con el claustro.
18. Elaborar proyectos de innovación y mejora desde la perspectiva de la orientación
psicopedagógica.
19. Disponer de criterios éticos (deontología profesional) en el desarrollo de sus func

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes que favorecen o dificultan el éxito escolar. La interacción y el diálogo como herramientas
de convivencia dentro del centro, con las familias y en el entorno. El trabajo colaborativo entre el
profesorado. Profundización en las características del desarrollo y aprendizaje del alumnado en la
adolescencia. La observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. El asesoramiento
psicopedagógico en relación con el aprendizaje de contenidos y materias específicas. La dinamización del
análisis de las barreras para el aprendizaje y la participación del centro y de la exploración de estrategias
conjuntas para su superación. La toma de decisiones organizativas como herramienta para favorecer el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Metodologías para atender la diversidad dentro del
aula. La evaluación, el análisis y la prevención, contextualizadas en el centro y su entorno, de los
problemas de desarrollo, aprendizaje, conducta y personalidad: modalidades de intervención. El
alumnado con discapacidades de diferente origen e intensidad a secundaria. La elaboración, seguimiento
y evaluación los planes individualizados. Asesoramiento en el diseño y evaluación del PAT. Programas y
servicios de orientación internos y externos. El trabajo en red. El apoyo a la orientación y la tutoría. La
organización y la dinamización del contacto con las familias. Coordinación de la red de servicios
educativos y psicopedagógicos. Deontología profesional en la acción psicopedagógica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.
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C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME1OD1 - Comprender en su complejidad las raíces sociales, pedagógicas y psicológicas del éxito y del fracaso escolar. (C13)

ME1OD2 - Colaborar, junto con el equipo directivo y el claustro, en la consecución de la cultura del diálogo dentro del centro,
como institución, con las familias y el entorno. (C16) (C23)

ME1OD3 - Promover dentro del centro, con las familias y en el entorno, acciones sistemáticas para incrementar su carácter
inclusivo y la convivencia entre los diferentes entornos sociales, étnicos, culturales, religiosos, fomentando la igualdad y la equidad.
(C4) (C13) (C19) (C23)

ME1OD4 - Comprender en profundidad las características psicoevolutivas y sociales del alumnado con el fin de dar apoyo al otro
profesorado en la búsqueda de actuaciones que favorezcan el desarrollo y la socialización del alumnado. (C5) (C12) (C13) (C19)

ME1OD5 - Observar y analizar sistemáticamente el centro y su funcionamiento como institución educativa. (C1) (C2) (C16)
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ME1OD6 - Analizar e impulsar procesos de mejora de todos aquellos elementos institucionales que se puedan convertir en un
obstáculo para el aprendizaje y la participación del alumnado, buscando la complicidad del profesorado y del equipo directivo. (C3)
(C17)

ME1OD7 - Interactuar de manera adecuada con alumnado adolescente de características diversas, en contextos diferentes y en
situaciones variadas, utilizando estilos adecuados de interacción. (C6) (C20)

ME1OD8 - Observar y analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula identificando dimensiones y elementos
clave para su comprensión, colaborando así con el resto del profesorado. (C6) (C15)

ME1OD9 - Comprender las relaciones entre el aprendizaje de contenidos específicos y el desarrollo de competencias y capacidades
en las diferentes materias. (C2) (C10)

ME1OD10 - Mostrar habilidades psicopedagógicas para dar apoyo al profesorado en la investigación e implantación de
metodologías que respeten la diversidad y que busquen el éxito académico para todo el alumnado. (C13)

ME1OD11 - Evaluar las necesidades educativas del alumnado teniendo en cuenta las condiciones del equipo docente, del centro
educativo y de su entorno. (C13)

ME1OD12 - Comprender diferentes condiciones personales -discapacidad física, motriz, sensorial, intelectual y psíquica- o altas
capacidades (superdotación), que pueden incidir en el aprendizaje. (C4) (C5) (C6) (C7) (C13)

ME1OD13 - Valorar, conjuntamente con el profesorado, las necesidades educativas especiales del alumnado en el ámbito
académico y personal, y concretar las propuestas de intervención educativa. (C13) (C16)

ME1OD14 - Tener criterios claros para asesorar en la elaboración de planes individuales cuando haga falta, tomando en
consideración las opiniones del alumno/a e informando adecuadamente a las familias. (C13)

ME1OD15 - Realizar y seguir, conjuntamente con el profesorado, estos planes individuales a partir del diálogo con el alumno e
informar adecuadamente a las familias. (C4) (C7) (C13)

ME1OD16 - Elaborar material de apoyo, en colaboración con el resto de profesionales y departamentos, para atender las
necesidades individuales y de grupo del alumnado, priorizando al alumnado con dificultades más graves y/o asociadas a
discapacidad. (C6) (C13) (C15)

ME1OD17 - Aportar materiales específicos y adaptados que favorezcan el aprendizaje y participación del alumnado con
necesidades especiales en la actividad ordinaria. (C7) (C11) (C13) (C15)

ME1OD18 - Ser perseverante en la búsqueda de soluciones y en el apoyo a los alumnos con dificultades y a su profesorado. (C13)

ME1OD19 - Participar activamente en la Comisión de atención a la diversidad del centro, optimizando los recursos internos y
externos (colaboración con otras instituciones y servicios). (C1) (C3) (C4) (C13) (C23)

ME1OD20 - Promover proyectos de innovación y mejora de la orientación psicopedagógica en el centro. (C17)

ME1OD21 - Coordinar la red de servicios psicopedagógicos externos que puedan intervenir en el Centro. (C1) (C2) (C3)

ME1OD22 - Proponer al equipo directivo diferentes modalidades de formación permanente que ayuden a una mejora pedagógica y
de atención a la diversidad. (C17)

MEOD23 - Tener una conciencia ética de su trabajo en el desarrollo de sus intervenciones. (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

DEBATES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Búsqueda de información

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL, ACADÉMICO Y PROFESIONAL

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 Sí 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: Orientación psicopedagógica para la autorregulación y el desarrollo personal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

NIVEL 3: Orientación académica y profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Conocer el desarrollo histórico y conceptual de la orientación para el desarrollo personal,
académico y profesional.
2. Disponer de estrategias para dar apoyo a la tarea del profesorado tutor.
3. Establecer estrategias que permitan incorporar los procesos de apoyo al desarrollo personal,
académico y profesional al conjunto de la acción educativa, tanto a nivel de centro como de aula,
a través de los procesos de tutoría y en la acción educativa habitual de todo el profesorado.
4. Diseñar programas para la mejora de las estrategias y la autorregulación del aprendizaje por
parte del alumnado.
5. Dar apoyo a los programas para la mejora de la participación y la convivencia.
6. Conocer las temáticas más representativas de los programas de prevención y desarrollo, sus
fundamentos y su justificación.
7. Diseñar estrategias y programas de prevención y desarrollo personal utilizando las metodologías
y técnicas más apropiadas en cada caso.
8. Evaluar los efectos de las estrategias y programas que se han aplicado.
9. Alcanzar el conocimiento y dominio de los modelos y programas de intervención en orientación
académica y profesional.
10. Reflexionar sobre el nuevo concepto de la orientación académica y profesional con sus
principios y funciones.
11. Identificar y aplicar las principales aportaciones de la orientación académica y profesional:
madurez para la carrera, educación para la carrera, transiciones académicas y laborales, y las
nuevas tecnologías aplicadas a la orientación.
12. Desarrollar las principales áreas de intervención en orientación académica y profesional:
planificación de la carrera, conocimiento de sí mismo, información académica y profesional,
toma de decisiones, inserción laboral y proyecto profesional.
13. Analizar y comparar los principales programas de orientación académica y profesional y diseñar
un plan de intervención.
14. Ayudar al alumnado a escoger los itinerarios educativos más adecuados para su desarrollo
personal y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La orientación personal, académica y profesional. Ámbitos y modalidades de la acción orientadora. El
apoyo psicopedagógico a los procesos de orientación. Educación para la salud. Educación para la
ciudadanía. Educación emocional. Competencias sociales. Educación en valores. Temas transversales.
Dinámica de grupos. Programas de desarrollo personal. Desarrollo histórico y conceptual de la
orientación académica y profesional. Áreas de intervención en orientación académica y profesional.
Principales aportaciones temáticas de la orientación académica y profesional. Modelos de intervención en
orientación académica y profesional. Transiciones académicas y laborales. El proyecto profesional.
Programas y servicios de orientación académica y profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
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alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2ED1 - Dar asesoramiento y apoyo psicopedagógico al profesorado-tutor en el ejercicio de sus funciones tutoriales. (C4)

ME2OD2 - Identificar las grandes áreas de la orientación académica y profesional: planificación de la carrera, conocimiento
de sí mismo y de los otros, información académica y profesional, proceso de toma de decisiones, inserción laboral y proyecto
profesional. (C8) (C9) (C23)

ME2OD3 - Vincular la acción tutorial y la orientación académica y profesional con el conjunto de la tarea educativa del centro y
del profesorado. (C4)

ME2OD4 - Analizar los principales modelos y programas de orientación académica y profesional. (C8) (C9)

ME2OD5 - Identificar el aprendizaje de diversas capacidades de autorregulación por parte del alumnado como un objetivo
fundamental de la orientación académica y profesional: aprender a decidir, aprender a regular la propia vida y aprender a regular las
relaciones con las otras personas. (C5) (C12)

ME2OD6 - Conocer ejemplos y modelos de programas representativos de las diversas temáticas características de la prevención y
el desarrollo humano. (C8) (C9)

ME2OD7 - Buscar fuentes de información actualizada sobre la incidencia de las problemáticas que están en el origen de las
necesidades sociales, y que son una justificación de los programas de prevención y desarrollo social. (C23)

ME2OD8 - Identificar las temáticas sociales que requieren programas de prevención y desarrollo personal: educación para la salud
(prevención del consumo de drogas, SIDA, ansiedad, estrés, depresión, etc.), competencias para la ciudadanía activa y responsable,
competencias emocionales, competencias sociales, igualdad de género, conciencia ecológica, igualdad de derechos, y otros valores.
(C9) (C19) (C23)
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ME2OD9 - Diseñar programas de desarrollo personal y social sobre aspectos generales o específicos (competencias sociales,
educación emocional, prevención del consumo de drogas, etc.). (C10) (C23)

ME2OD10 - Analizar las mejores estrategias para la implantación de programas a través del PAT, educación para la ciudadanía,
integración curricular, transversalidad, etc. (C10)

ME2OD11 - Asesorar al profesorado del centro de cara a la puesta en funcionamiento de programas de desarrollo personal. (C10)

ME2OD12 - Asesorar al profesorado del centro y a los otros agentes educativos en el diseño, desarrollo y evaluación de la
intervención en orientación académica y profesional. (C10)

ME2OD13 - Planificar, desarrollar y evaluar estrategias de orientación académica y profesional, dirigidas a facilitar el proyecto
personal y profesional del alumnado y a facilitar una adecuada transición académica y laboral. (C10) (C12)

ME2OD14 - Asesorar al profesorado, al alumnado y a las familias en los procesos de toma de decisiones o bien de resolución de
conflictos, a partir de un análisis reflexivo de la situación, teniendo en cuenta la dimensión cognitiva, emocional y social. (C16)
(C23)

ME2OD15 - Diseñar estrategias de comunicación y colaboración con la comunidad educativa, especialmente con el alumnado y las
familias con el fin de favorecer el trabajo en equipo. (C4) (C21)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 75 100

TRABAJO TUTELADO 25 100

TRABAJO AUTONOMO 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

DEBATES

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Búsqueda de información

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Análisis y valoración de situaciones
educativas que afectan al aprendizaje y
planteamiento de propuestas de mejora

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA E INNOVACIÓN DOCENTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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: Investigación educativa e innovación docente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer de las principales fuentes documentales donde encontrar investigación educativa
actualizada, especialmente aquéllas más referidas a la educación Secundaria.
b) Conocer las principales tradiciones -pedagógica, didáctica, psicológica, sociológica, etc. - de la
investigación educativa actual y sus principales aportaciones.
c) Reconocer las principales líneas de investigación educativa actuales y contrastarlas con las
necesidades de investigación dentro del ámbito psicopedagógico.
d) Aplicar los resultados de la investigación educativa al análisis de la práctica psicopedagógica y a
la innovación educativa.
e) Hacer de la práctica reflexiva un fundamento para la investigación educativa dirigida a la mejora
docente.
f) Valorar los métodos y las técnicas de investigación que más pueden ajustarse a un problema de
investigación.
g) Tener criterios reflexionados y compartidos, sobre los requisitos éticos de la investigación social
y educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes y recursos de acceso a la investigación educativa actual. El carácter multidisciplinar de la
investigación educativa. Principales líneas de la investigación educativa. Métodos y técnicas de
investigación educativa. Investigación e innovación educativa. Estado actual de la investigación en
relación con la etapa de Secundaria: investigación sobre aprendizaje, investigación sobre rendimiento,
investigación sobre metodología y organización, investigación aplicada a la evaluación de programas,
investigación psicopedagógica, investigación sobre orientación académica y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

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

ME3OD1 - Familiarizarse con la investigación educativa y sus tendencias actuales. (C18)

ME3OD2 - Reconocer el carácter multidisciplinar de la investigación educativa y las aportaciones de las diferentes disciplinas -
pedagogía, psicología, didácticas, sociología, etc. - implicadas. (C18)

ME3OD3 - Valorar la investigación educativa como fundamento de la intervención psicopedagógica. (C9) (C18)

ME3OD4 - Utilizar los conocimientos proporcionados por la investigación psicopedagógica como fundamento y estímulo para la
innovación educativa. (C9) (C17) (C22)

ME3OD5 - Identificar los requisitos que permiten que la innovación educativa se convierta en un proceso de investigación. (C17)
(C18) (C22)

ME3OD6 - Adquirir criterios para evaluar el rigor y la confiabilidad de las investigaciones educativas. (C17) (C22)

ME3OD7 - Conocer los principales órganos e instituciones nacionales e internacionales que promueven investigaciones sobre la
calidad educativa, y sus aportaciones más significativas. (C1) (C3) (C17)

ME3OD8 - Familiarizarse con las principales revistas que recogen investigaciones educativas, especialmente las que incluyen más
investigación referida a Secundaria. (C18) (C20)

ME3OD9 - Identificar los principales temas de investigación educativa en Secundaria y los que podemos considerar como temas
más abiertos o que requieren de más investigación. (C17) (C18)

ME3OD10 - Familiarizarse con las principales metodologías y técnicas de investigación educativa. (C18)

ME3OD11 - Familiarizarse con las principales metodologías y técnicas de investigación educativa. (C18)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportación, a petición del profesor, de
productos específicos

0.0 100.0

Calidad y continuidad de la colaboración y
de los productos elaborados

0.0 100.0

Análisis y valoración de situaciones
educativas que afectan al aprendizaje y
planteamiento de propuestas de mejora

0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Especialización en lenguas propias y sus literaturas e Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en lenguas
propias y sus literaturas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Géneros discursivos: del coloquial formal (catalán /castellano)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Literatura (catalana / castellana) en textos: poética de los géneros literarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Cuestiones de lingüística aplicada: catalán / castellano para recién llegados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: La literatura (catalana / castellana) relación a la literatura universal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Metodología de la investigación científica aplicada a la lengua y a la literatura (catalanas / castellanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Variación de la lengua en relación con grupos de usuarios(variedades dialectales) y con usos
(variedades funcionales asociadas a géneros específicos)
· Gramática y pragmática:
interrelaciones y metodologías de análisis

· Lengua y discurso
· Nociones de gramática comparada
· El texto literario en relación conotros textos no literarios:periodísticos, cinematográficos,
artísticos, etc.
· La literatura como fenómeno histórico-cultural: la literatura del exilio, literatura e ideología, las
nuevas formas de literatura, etc.
· Presencia de mitos universales en la literatura (catalana e hispánica).
· Los corpus de lengua y literatura como fuente de datos: construcción del corpus
· Acceso en bases de datos bibliográficas y confección de bases propias

Manejo de herramientas cartográficas informatizadas

· Las obras de referencia. Diccionarios, gramáticas y antologías literarias en diversos apoyos: CDRom e Internet.
· Criterios de escritura científica.
· Herramientas para la crítica literaria
· Herramientas para la creación de un currículum común integrado.
· Escribir en catalán/castellano para Internet: el correo electrónico, el caso de las grafías problemáticas,
la revalorización de la expresión escrita, el discurso en los chats, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos 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

ME1CC1 - Entender el valor instrumental, formativo y cultural de las materias de Lengua (catalana / castellana) y sus literaturas
(también de la Literatura Universal y de todos los créditos variables asociados a estas materias) en el currículum de educación
secundaria. (C9)

ME2CC2 - Profundizar en los conocimientos adquiridos en el Grado y adecuarlos a los contenidos curriculares de la educación
secundaria. (C8) (C9)

ME3CC3 - Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando programas de actividades y de trabajo que
tengan en cuenta el nivel de formación previa de los estudiantes y promuevan la adquisición de las competencias específicas de
lengua y literatura. (C10)

ME1CC4 - Adquirir la competencia y la corrección necesarias en la expresión oral y escrita. (C21)

ME1CC5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de Lengua (catalana y castellana) y
sus literaturas. (C3) (C17)

ME1CC6 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación (C3)utilizando indicadores
de calidad. (C17)

ME1CC7 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias Lengua (catalana y castellana) y sus
literaturas y plantear alternativas y soluciones. (C12) (C13)

ME1CC8 - 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. (C3) (C17) (C18)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de las lenguas catalana y castellana y sus literaturas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Didáctica de la lengua y la literatura castellana en Secundaria o Didáctica de la lengua y la literatura catalana en Secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Adquisición de segundas lenguas en contextos de inmersión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

NIVEL 3: Didáctica del castellano como lengua segunda o Didáctica del catalán como lengua segunda

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua y Literatura Catalana/Castellana

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
lengua y la literatura catalana y castellana.
· Conocer y valorar modelos y programas educativos, metodologías y material
didáctico para la educación de lengua y literatura catalana y castellana.
· Programar actividades de aula para promover la adquisición de las competencias
específicas de lengua y literatura en los estudiantes.
· Diseñar, desarrollar y valorar propuestas didácticas concretas en los diferentes
niveles de la educación secundaria (ESO y Bachillerato), y en los diferentes
niveles de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), teniendo en cuenta
propuestas para las aulas con alumnos de inmigración reciente.
· Conocer y aplicar técnicas de evaluación y de autoevaluación.
· Evaluar contenidos del currículum atendiendo a criterios de diversidad y
teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje lingüístico.
· Conocer los procesos de aprendizaje plurilingüe.
· Reconocer las características diferenciales de las lenguas y la posible influencia
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en los procesos de aprendizaje.
· Reflexionar sobre la práctica docente y tomar decisiones ante una situación
didáctica específica.
· Aplicar indicadores de calidad para valorar los procesos de enseñanzaaprendizaje
de la lengua y la literatura.
· Conocer y elaborar propuestas innovadoras que contribuyan a la mejora de la
docencia de la lengua y la literatura en la ESO, en Bachillerato y en la enseñanza
de idiomas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases teórico-prácticas de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas primeras y
sus literaturas. Conceptos, procedimientos e instrumentos para el desarrollo de
las actividades comunicativas, productivas y receptivas.
· Procesos de adquisición del lenguaje. Sistemas nativos y sistemas de
interlengua. Bilingüismo y plurilingüismo. La mente multilingüe. Tipología de
lenguas. Sistemas de escritura y alfabetización plurilingüe
· La transposición didáctica de los contenidos curriculares de lengua y literatura
catalana y castellana en la dinámica de aula: selección, organización y
secuenciación de modalidades de aprendizaje y de metodologías adecuadas,
adaptadas a la diversidad del aula y a las diferentes etapas educativas. Materiales
y recursos para la adquisición de las competencias lingüísticas: diseño,
aplicación y evaluación. Propuestas de aprendizaje por competencias.
Dificultades de aprendizaje en el área de lengua: análisis de casos prácticos.
· Integración de la reflexión metalingüística y metacognitiva en el desarrollo de
las actividades comunicativas. El trabajo cooperativo en el área de lengua.
Competencias comunicativas y emocionales en la interacción de aula como
elementos motivadores del aprendizaje. Técnicas y estrategias para favorecer el
aprendizaje autónomo.
· La atención a la diversidad cultural y lingüística. Actitudes y habilidades para
conocer y valorar las otras lenguas, respetando maneras diferentes de ver el
mundo. Gestión de los problemas que puedan surgir en un marco de las
interacciones multilingües.

Aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
primeras.
· Técnicas de evaluación cualitativa como instrumento de autorregulación del
aprendizaje de los alumnos y de mejora de la actividad docente.
· Situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües. ¿Cómo
afrontarlas? Identificación de las dificultades de los estudiantes de otras lenguas
en relación al aprendizaje de las lenguas oficiales.
· La presencia y la función de la literatura en el currículum de Educación
Secundaria. La literatura juvenil y la formación literaria. Selección de textos:
criterios de análisis y valoración. La recepción y la producción de textos
literarios: motivación por la lectura y la escritura de creación. Los textos
literarios en diferentes formatos.
· Desarrollo profesional. La cooperación profesional. Formación de equipos.
Trabajo colaborativo y en red.
· Propuestas y alternativas de innovación docente en relación con los problemas
de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura.
· El trabajo por proyectos, el estudio de casos, la resolución de problemas y las
investigaciones educativas aplicadas a la didáctica de la lengua y la literatura.
· El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.
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C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME3CC1 - Aplicar los conocimientos teórico-prácticos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura en la ESO, el
bachillerato y en las enseñanzas de idiomas. (C9)

ME3CC2 - Aplicar los contenidos curriculares de las materias de lengua y literatura catalana y castellana en diferentes contextos,
utilizando de manera integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares. (C9)

ME3CC4 - Planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua en contextos plurilingües. (C10) (C13)

ME3CC5 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME3CC6 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de la lengua y la literatura. (C15)

ME3CC7 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C17)

ME3CC8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje, ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo y
el aprendizaje autónomo. (C12)

ME3CC9 - Comprender las características sociales, lingüísticas y psicológicas de las situaciones de multilingüismo, en especial las
derivadas de los movimientos migratorios. (C4)

MECC10 - Apreciar la incidencia de diferentes factores individuales y sociales en el desarrollo de los procesos de aprendizaje
plurilingüe. (C4) (C12)

ME3CC11 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)

ME3CC12 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (C14)

ME3CC13 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la lengua y la literatura (catalana y castellana).
(C3) (C17)

ME3CC14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura (catalana y castellana), y
plantear alternativas y soluciones. (C3) (C12) (C17)

ME3CC15 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de la lengua y la literatura (catalana y castellana), de las buenas
prácticas y de la orientación, utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)
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ME3CC16 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas primeras y su contexto social y cultural donde
se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la
educación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de lenguas extranjeras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés
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NIVEL 3: Didáctica de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Adquisición de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Francés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

NIVEL 3: Las TIC en el aprendizaje de idiomas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No
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ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Francés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

NIVEL 3: Didáctica de la lengua inglesa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

NIVEL 3: Didáctica de la Lengua Alemana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras

NIVEL 3: Didáctica de las lengua estranejra (frances)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Didactica de la Lengua Alemana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras

NIVEL 3: didactica lenguas románcias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No Sí

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras

NIVEL 3: Didáctica de las lenguas modernas (otros LE: árabe, coreano, euskera, griego, japonés, neerlandés, ruso, chino)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No Sí

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje de
lengua extranjera.
· Conocer los procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera.
· Conocer y valorar modelos y programas educativos, metodologías y material
didáctico para la educación de lengua extranjera.
· Programar actividades de aula para promover la adquisición de las competencias
específicas de lengua extranjera en los estudiantes.
· Diseñar, desarrollar y valorar propuestas didácticas concretas en los diferentes
niveles de la educación secundaria (ESO y Bachillerato) y en los diferentes
niveles de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), teniendo en cuenta también
propuestas para las aulas con alumnos de inmigración reciente.
· Conocer y aplicar técnicas de evaluación y de autoevaluación.
· Evaluar contenidos del currículum atendiendo a criterios de diversidad y
teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje lingüístico
· Reflexionar sobre la práctica docente y tomar decisiones ante una situación
didáctica específica
· Aplicar indicadores de calidad para valorar los procesos de enseñanzaaprendizaje
de la lengua extranjera.
· Conocer y elaborar propuestas innovadoras que contribuyan a la mejora de la
docencia de la lengua extranjera en la ESO, en Bachillerato y en la enseñanza de
idiomas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de ASL. Relación entre la adquisición de la lengua materna
(L1) y la lengua segunda (L2). Aproximaciones teóricas a la adquisición del
lenguaje nativo y no nativo. Concepto de Interlengua: descripción de los
sistemas gramaticales no nativos. La producción del aprendiente de L2. El
contexto natural frente en el contexto institucional: cantidad y calidad del input.
El modelo del monitor. Los factores internos y externos en el ASL.
· Ámbito de la didáctica de la lengua extranjera: aportaciones teóricas y evolución
metodológica. Métodos y enfoques didácticos. Enfoque comunicativo.
Enseñanza por tareas.
· Políticas educativas. MECR y PEL. AICLE. Lenguas para usos específicos.
· Diseño curricular de ESO, Bachillerato y EOI según idioma.
· Planificación y programación. Observación de clases y reflexión de procesos de
enseñanza. Análisis de libros de texto y materiales más usuales en la ESO, el
Bachillerato y las EOI. Disente de materiales didácticos
· Técnicas de expresión oral. Corrección fonética. Técnicas de audición y
comprensión oral. Técnicas de la expresión escrita. Técnicas de comprensión
escrita. Técnicas para facilitar la adquisición de las estructuras gramaticales y
del léxico.
· Gestión del aula de lenguas. Organización y uso de recursos didácticos.
· Las TIC en la enseñanza de la lengua extranjera. CMO. Entornos de aprendizaje
virtual. Blended-learning.
· Aspectos afectivos y motivacionales. Individualización. Autonomía en elaprendizaje de lenguas. Aprender a aprender.
· Técnicas de evaluación y autoevaluación. Autorregulación del aprendizaje.
· Desarrollo profesional. La cooperación profesional. Formación de equipos.
Trabajo colaborativo y en red.
· Propuestas y alternativas de innovación docente en relación con los problemas
de enseñanza y de aprendizaje de la lengua extranjera.
· El trabajo para proyectos, el estudio de casos, la resolución de problemas y las
investigaciones educativas aplicadas a la didáctica de la lengua extranjera.
· El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad.
Para la Didáctica de las lenguas modernas (EOI) se añadiría:
· Técnicas de iniciación en la escritura en sistemas de escritura diferentes.
Técnicas para el aprendizaje de logogramas. Técnicas de lectura en caracteres
diferentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignaturas
· Didáctica de la lengua extranjera 2,5 créditos
· Adquisición de la lengua extranjera 2,5 créditos
· Las TIC en el aprendizaje de idiomas 2,5 créditos
A escoger según especialidad:
· Didáctica de la lengua inglesa 5 créditos
· Didáctica de la lengua alemana 5 créditos
· Didáctica de las lenguas románicas (francés, italiano y portugués) 5 créditos
· Didáctica de las lenguas modernas (otros LE: árabe, coreano, euskera, griego,
japonés, neerlandés, ruso, chino) 5 créditos
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2LEX1 - Aplicar los conocimientos teórico-prácticos de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en la ESO, el
Bachillerato y las enseñanzas de idiomas. (C9)

ME2LEX2 - Aplicar los contenidos curriculares de la materia de lengua extranjera en diferentes contextos utilizando de manera
integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares. (C9) (C10)

ME2LEX3 - Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando programas de actividades y de trabajo que
tengan en cuenta el nivel de formación previa de los estudiantes y promuevan la adquisición de las competencias específicas de
lengua y literatura. (C10)

ME2LEX4 - Planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera en contextos plurilingües. (C4)
(C10)
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ME2LEX5 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME2LEX6 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de la lengua extranjera. (C15)

ME2LEX7 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C17)

ME2LEX8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo
y fomente el aprendizaje autónomo. (C12)

ME2LEX9 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)

ME2LEX10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua
extranjera. (C14)

ME2LEX11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la lengua extranjera. (C3)

ME2LEX12 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, y plantear alternativas y
soluciones. (C3) (C13) (C17)

ME2LEX13 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de la lengua extranjera, de las buenas prácticas y de la orientación,
utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME2LEX14 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas extranjeras y su contexto social y cultural
donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos disciplinares en lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Lingüística Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Desarrollo del lenguaje (Language development)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS
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Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Tratamiento de los aspectos formales / de las formas en el aula de idiom

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Metodología de la Investigación científica en el aula

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

NIVEL 3: Géneros discursivos desde una perspectiva interlingüística e intercultural y las representaciones culturales en un mundo
globalizado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Inglés

Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Francés

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias propias de la materia y resultados del aprendizaje

1) Valorar el papel instrumental, formativo y cultural de las materias de lenguas extranjeras en
el currículum de educación secundaria. (C8) (C9)
2) Profundizar en los conocimientos adquiridos en el Grado y adecuarlos a los contenidos curriculares de la educación secundaria / EOI / etc. (C8) (C9)
3) Desarrollar todas las habilidades comunicativas que permitan la óptima difusión del conocimiento.(C21)
4) Perfeccionar la competencia y la corrección necesarias en la expresión oral y escrita para el
aula de idiomas. (C21)
5) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de lenguas
extranjeras y en particular la integración de las TIC. (C13) (C14) (C17)
6) Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.(C13) (C17)
7) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas extranjeras y plantear
alternativas y soluciones. (C13)
8) 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. (C17) (C18)
9) Demostrar el conocimiento integrado teórico-práctico de filología de la lengua extranjera
(lingüística aplicada, adquisición de segundas lenguas, psicolingüística, lingüística
cognitiva, sociolingüística, análisis del discurso en el aula, gramática descriptiva, gramática pedagógica,
sintaxis, semántica, fonética, cultura, etc.) para el aprendizaje de la lengua extranjera en el aula de
idiomas. (C9)
10) Conocer los paradigmas, principios, resultados de la investigación, estado de la cuestión
del campo de la lingüística aplicada y muy especialmente de la adquisición de segundas lenguas
en contextos de instrucción formal multilingüe y multicultural. (C18)
11) Comprender las características de los procesos de adquisición de la lengua extranjera y su implicación
por el aprendizaje de la lengua extranjera en el aula de idiomas.(C12)

12) Estar familiarizado con contextos de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera en contextos plurilingües. (C12)
13) Conocer los usos de la lengua extranjera en el mundo profesional (la documentación y obtención de
la información de fuentes en lengua meta). (C4) (C8)
14) Valorar el componente formativo de las representaciones culturales (cine, literatura, historia, arte,
medios de comunciación) del mundo anglófono/ francófono/ etc. en los diferentes currículums
educativos. (C4) (C9)
15) Conocer los contextos y situaciones multilingües y multiculturales en qué se usen o
aplican los diversos contenidos de los currículums educativos de lengua extranjera. (C4) (C9)
16) Conocer y valorar los diferentes programas eficaces y de excelencia en la enseñanza-aprendizaje de
lengua extranjera a la luz de la investigación empírica, los estudios de educación comparada
y los diferentes currículums y marcos de referencia de lenguas extranjeras internacionalmente
vigentes. (C3) (C9) (C10) (C17)
17) Conocer los principios metodológicos y el papel de los componentes lingüísticos (papel de
la gramática, léxico, pragmática, fonética, etc.) en los programas de lengua extranjera fundamentadas y
apoyadas por la investigación en adquisición de segundas lenguas como AICLE-CLIL, ¿Task-based
learning¿. (C12)
18) Conocer y utilizar los diferentes registros formales e informales en contextos académicos y
profesionales y en la comunicación interpersonal. (C21)
19) Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de errores (de desarrollo, interlinguales, etc.) y la
complejidad y dificultades lingüísticas, comunicativas, socioculturales y educativas de el
estudiante de lengua extranjera de acuerdo con la investigación de la lingüística aplicada y muy
especialmente del campo de la adquisición de segundas lenguas(C13)
20) Comprender la incidencia de las diferencias individuales (aptitud, motivación, edad, género, etc.) del
estudiante de lengua extranjera.(C13)
21) Analizar las expectativas,creencias y motivación de los aprendices y formadores de lengua
extranjera. (C13)
22) Saber distinguir las fuentes especializadas de información de filología, educación comparada y
del mundo laboral como las bases de datos de investigación (LLBA, MLA, ERIC, etc.), informes
internacionales (PISA, NAEP, etc.), informes nacionales (Bofill, etc.), etc. (C8) (C9) (C18)
23) Conocer el potencial de la investigación, la investigación en el aula y de la enseñanzaaprendizaje
de idiomas de las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus
de aprendientes, las herramientas de concordancia, los lematizadores, los etiquedadores
morfosintácticos y software como WordSmith, Hotpotatoes¿(C18)
24) Evaluar críticamente el papel de la integración de las TIC y herramientas multimedia en la
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enseñanza-aprendizaje de idiomas a la luz de la investigación en lingüística aplicada y muy
especialmente en adquisición de segundas lenguas. (C14)
25) Identificar los indicadores de competencia comunicativa del estudiante de lengua extranjera.
(C9) (C10)
26) Aplicar y adaptar al aula de idiomas las herramientas e instrumentos de los estudios de
filología de la lengua extranjera (corpus de aprendientes, etiquetadores morfosintácticos,
concordancias, etc.) que sean apropiados para la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras
para el nivel educativo correspondiente. (C9) (C14)
27) Utilizar de manera efectiva las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus
de aprendientes, las herramientas de concordancia, los lematizadors, los etiquedadores morfosintácticos
y software como WordSmith, Hotpotatoes en el aula de idiomas para investigación educativa. (C9)
28) Incorporar las TIC y herramientas multimedia en la enseñanzaaprendizaje de idiomas en las
propuestas de innovación docente.

29) Desarrollar tareas de innovación docente de aprendizaje de lenguas extranjeras que de acuerdo con la
investigación, son las más exitosas y prometedoras. (C17)
30) Diseñar y llevar a cabo investigación en el aula de idiomas: la investigación
cualitativa, en acción y cuantitativa. (C18)
31) Utilizar de forma apropiada los recursos estadísticos (SPSS, SQL, etc.) para la iniciación en la
investigación empírica en el aula de idiomas. (C18)
32) Diseñar una investigación (escogerl a metodología de investigación, diseñar el estudio, formular las
preguntas de investigación,analizar e interpretar los resultados, establecer las conclusiones e implicaciones de la misma) en lengua extranjera en el
aula. (C18)
33) Reportar los resultados, limitaciones e implicaciones de la investigación en el aula llevada a
cabo. (C21)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El papel instrumental, cultural y formativo de las lenguas
extranjeras.
· Variación de la lengua en relacióncon grupos de usuarios (variedades
dialectales) y con usos (variedades funcionales asociadas a géneros
específicos)
· Las formas y funciones lingüísticas
· Gramática y pragmática: interrelaciones y metodologías de análisis.
· Lengua y discurso
· Nociones de gramática comparada
· Los corpus de lengua como fuente de datos: construcción de corpus
de aprendientes
· La utilización de los corpus de lenguas extranjeras.
· Acceso a bases de datos bibliográficas y confección de bases propias
· Manejo de herramientas informatizadas
· Utilización herramientas lingüísticas como etiquetadores morfosintácticos, herramientas de
concordancias, WordSmith, etc.

Las obras de referencia, su tipología y usos en el aula de idiomas. Los diccionarios, los
glosarios, las gramáticas, los libros de recursos, las antologías en diversos apoyos: CDRom e
Internet.
· Criterios de escritura científica.
· Herramientas para la creación de un currículum común integrado.
· Comunicación en lengua extranjera en el aula.
· De las gramáticas teóricas a las gramáticas basadas en corpus, descriptivas, prescriptivas y
pedagógicas

· Las bases de datos de investigación en lingüística aplicada: LLBA, MLA, ERIC, etc.
· Aspectos de la investigación en psicolingüística relevantes para el aprendizaje y la enseñanza de las
lenguas extranjeras
· Aspectos de la investigación en sociolingüística relevantes para el aprendizaje y la enseñanza de las
lenguas extranjeras
· Aspectos de la investigación en neurolingüística relevantes para el aprendizaje y la enseñanza de las
lenguas extranjeras.
· El tratamiento de las habilidades lingüísticas
· Análisis del currículum de idiomas en el Marco Común de Referencia
y Diseños Curriculares

La investigación aplicada en el aprendizaje integrado de contenidos y Lenguas Extranjeras
AICLE
· La investigación aplicada del campo de trabajo por tareas TBLT
· La investigación aplicada y las teorías de aprendizaje:Constructivismo, etc.
· El paradigma del enfoque educativo y la investigación
· La investigación en el aula de idiomas
· Las representaciones culturales (cine, literatura, historia, arte, medios de comunicación) de las
lenguas extranjeras.
· Los géneros discursivos, los paradigmas, principios, resultados de la investigación, estado de la
cuestión del campo de la lingüística aplicada.

· Las características de los procesos de adquisición de la lengua extranjera
· El bilingüismo, plurilingüismo y multilingüismo
· Los usos de la lengua extranjera en el mundo profesional
· Los programas de excelencia de lenguas extranjeras
· El tratamiento de los errores en las lenguas extranjeras
· Las secuencias de desarrollo en las lenguas extranjeras

Las diferencias individuales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras
· Las TIC en el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras.
· Los registros formales e informales en el mundo académico, profesional y en la
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comunicación interpersonal.
· La adquisición de lenguas extranjeras.
· Las diferencias individuales (aptitud, motivación, edad, género) en el aprendizaje de lenguas
extranjeras
· Las creencias y expectativas en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras.
· Los indicadores de competencia comunicativa.
· Nociones de estadística elemental para la investigación en el aula de lenguas extranjeras.
· El diseño de la investigación en el aula de idiomas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Muy importante ver la tabla que relaciona las competencias generales de la Orden con las propuestas y que está en el apartado de JUSTIFICACIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos 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

ME1LEX1 - Valorar el papel instrumental, formativo y cultural de las materias de lenguas extranjeras en el currículum de
educación secundaria. (C8) (C9
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ME1LEX2 - Profundizar en los conocimientos adquiridos en el Grado y adecuarlos a los contenidos curriculares de la educación
secundaria / EOI / etc. (C8) (C9)

ME1LEX3 - Desarrollar todas las habilidades comunicativas que permitan la óptima difusión del conocimiento. (C21)

ME1LEX4 - Perfeccionar la competencia y la corrección necesarias en la expresión oral y escrita para el aula de idiomas. (C21)

ME1LEX5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de lenguas extranjeras y en
particular la integración de las TIC. (C13) (C14) (C17)

ME1LEX6 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad. (C13) (C17)

ME1LEX7 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas extranjeras y plantear alternativas y
soluciones. (C13)

ME1LEX8 - 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. (C17) (C18)

ME1LEX9 - Demostrar el conocimiento integrado teórico-práctico de filología de la lengua extranjera (lingüística aplicada,
adquisición de segundas lenguas, psicolingüística, lingüística cognitiva, sociolingüística, análisis del discurso en el aula, gramática
descriptiva, gramática pedagógica, sintaxis, semántica, fonética, cultura, etc.) para el aprendizaje de la lengua extranjera en el aula
de idiomas. (C9)

ME1LEX10 - Conocer los paradigmas, principios, resultados de la investigación, estado de la cuestión del campo de la lingüística
aplicada y muy especialmente de la adquisición de segundas lenguas en contextos de instrucción formal multilingüe y multicultural.
(C18)

ME1LEX11 - Comprender las características de los procesos de adquisición de la lengua extranjera y su implicación por el
aprendizaje de la lengua extranjera en el aula de idiomas. (C12)

ME1LEX12 - Estar familiarizado con contextos de aprendizaje en la enseñanza de la lengua extranjera en contextos plurilingües.
(C12)

ME1LEX13 - Conocer los usos de la lengua extranjera en el mundo profesional (la documentación y obtención de la información
de fuentes en lengua meta). (C4) (C8)

ME1LEX14 - Valorar el componente formativo de las representaciones culturales (cine, literatura, historia, arte, medios de
comunciación) del mundo anglófono/ francófono/ etc. en los diferentes currículums educativos. (C4) (C9)

MEX1LEX15 - Conocer los contextos y situaciones multilingües y multiculturales en qué se usen o aplican los diversos contenidos
de los currículums educativos de lengua extranjera. (C4) (C9)

ME1LEX16 - Conocer y valorar los diferentes programas eficaces y de excelencia en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera
a la luz de la investigación empírica, los estudios de educación comparada y los diferentes currículums y marcos de referencia de
lenguas extranjeras internacionalmente vigentes. (C3) (C9) (C10) (C17)

ME1LEX17 - Conocer los principios metodológicos y el papel de los componentes lingüísticos (papel de la gramática, léxico,
pragmática fonética, etc.) en los programas de lengua extranjera fundamentadas y apoyadas por la investigación en adquisición de
segundas lenguas como AICLE-CLIL, ¿Task-based learning¿. (C12)

ME1LEX18 - Conocer y utilizar los diferentes registros formales e informales en contextos académicos y profesionales y en la
comunicación interpersonal. (C21)

ME1LEX19 - Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de errores (de desarrollo, interlinguales, etc.) y la complejidad y
dificultades lingüísticas, comunicativas, socioculturales y educativas de el estudiante de lengua extranjera de acuerdo con la
investigación de la lingüística aplicada y muy especialmente del campo de la adquisición de segundas lenguas(C13)

ME1LEX20 - Comprender la incidencia de las diferencias individuales (aptitud, motivación, edad, género, etc.) del estudiante de
lengua extranjera. (C13)

ME1LEX21 - Analizar las expectativas, creencias y motivación de los aprendices y formadores de lengua extranjera. (C13)

ME1LEX22 - Saber distinguir las fuentes especializadas de información de filología, educación comparada y del mundo laboral
como las bases de datos de investigación (LLBA, MLA, ERIC, etc.), informes internacionales (PISA, NAEP, etc.), informes
nacionales (Bofill, etc.), etc. (C8) (C9) (C18)

ME1LEX23 - Conocer el potencial de la investigación, la investigación en el aula y de la enseñanzaaprendizaje de idiomas de
las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus de aprendientes, las herramientas de concordancia, los
lematizadores, los etiquedadores morfosintácticos y software como WordSmith, Hotpotatoes¿(C18)

ME1LEX24 - Evaluar críticamente el papel de la integración de las TIC y herramientas multimedia en la enseñanza-aprendizaje de
idiomas a la luz de la investigación en lingüística aplicada y muy especialmente en adquisición de segundas lenguas. (C14)

ME1LEX25 - Identificar los indicadores de competencia comunicativa del estudiante de lengua extranjera. (C9) (C10)
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ME1LEX26 - Aplicar y adaptar al aula de idiomas las herramientas e instrumentos de los estudios de filología de la lengua
extranjera (corpus de aprendientes, etiquetadores morfosintácticos, concordancias, etc.) que sean apropiados para la enseñanza
aprendizaje de lenguas extranjeras para el nivel educativo correspondiente. (C9) (C14)

ME1LEX27 - Utilizar de manera efectiva las herramientas de filología como los corpus y en particular los corpus de aprendientes,
las herramientas de concordancia, los lematizadors, los etiquedadores morfosintácticos y software como WordSmith, Hotpotatoes
en el aula de idiomas para investigación educativa. (C9)

ME1LEX28 - Incorporar las TIC y herramientas multimedia en la enseñanzaaprendizaje de idiomas en las propuestas de innovación
docente

ME1LEX29 - Desarrollar tareas de innovación docente de aprendizaje de lenguas extranjeras que de acuerdo con la investigación,
son las más exitosas y prometedoras. (C17)

ME1LEX30 - Diseñar y llevar a cabo investigación en el aula de idiomas: la investigación cualitativa, en acción y cuantitativa.
(C18)

ME1LEX31 - Utilizar de forma apropiada los recursos estadísticos (SPSS, SQL, etc.) para la iniciación en la investigación empírica
en el aula de idiomas. (C18)

ME1LEX32 - Diseñar una investigación (escoger la metodología de investigación, diseñar el estudio, formular las preguntas de
investigación, analizar e interpretar los resultados, establecer las conclusiones e implicaciones de la misma) en lengua extranjera en
el aula. (C18)

ME1LEX33 - Reportar los resultados, limitaciones e implicaciones de la investigación en el aula llevada a cabo. (C21)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración, individualmente y en grupo, de mapas conceptuales

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: complementos disciplinariaslenguas clasicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Interpretación, comentario y adaptación de textos griegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Interpretación, comentario y adaptación de textos en latín

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Temas, personajes y mitos clásicos en la cultura occidental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Las lenguas clásicas y el léxico de la ciencia, la técnica y el arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Scribere scribendo, dicendo dicere disces: reciclar la docencia de las lenguas clásicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1) Entender el valor formativo y cultural de las materias de Cultura clásica, latín y griego en el currículum de secundaria. (C8) (C9)
2) Adquirir un conocimiento profundizado de estas materias y adecuarlo a los contenidos curriculares de la educación secundaria. (C8) (C9)
3) Conocer con suficiencia la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de estas materias para poder transmitir una visión dinámi-
ca. (C8) (C9)
4) Conocer contextos y situaciones en qué se usen o apliquen los diversos contenidos curriculares (C8) (C9) (C22)
5) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de Filología Clásica. Analizar
críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)
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6) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias Cultura clásica, latín y griego y plantear alternativas y
soluciones. (C3) (C13) (C17)
7) 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. (C17) (C18)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización en latín y griego
· Historia y pervivencia de las lenguas clásicas.
· Etimología y lexicología: influencia del griego y del latín en la terminología científica, técnica y artística. Presencia de
expresiones y locuciones clásicas en el registro culto de la lengua y vigencia de estas expresiones.
· Las literaturas clásicas y sus textos.
· El mundo grecorromano:historia, instituciones,pensamiento y vida cotidiana.
· El legado de Grecia y Roma:tradición clásica en la cultura occidental
· Propuestas innovadoras en la didáctica de las lenguas clásicas. Análisis y valoración.
· El aula de lenguas clásicas como plataforma para el pilotaje de nuevas metodologías

Las lenguas clásicas en un contexto multidisciplinar:orientaciones temáticas y metodológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

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

ME1LC1 - Entender el valor formativo y cultural de las materias de Cultura clásica, latín y griego en el currículum de secundaria.
(C8) (C9)

ME1LC2 - Adquirir un conocimiento profundizado de estas materias y adecuarlo a los contenidos curriculares de la educación
secundaria. (C8) (C9)
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ME1LC3 - Conocer con suficiencia la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de estas materias para poder
transmitir una visión dinámica. (C8) (C9)

ME1LC4 - Conocer contextos y situaciones en qué se usen o apliquen los diversos contenidos curriculares (C8) (C9) (C22)

ME1LC5 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad de Filología Clásica. Analizar
críticamente el ejercicio de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME1LC6 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias Cultura clásica, latín y griego y plantear
alternativas y soluciones. (C3) (C13) (C17)

ME1LC7 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Diseño de planes de intervención

sesiones prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de lenguas clásicas (griego y latín)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Didáctica de las lenguas clásicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Didáctica de la cultura clásica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Las TIC en el aprendizaje de lenguas clásicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

NIVEL 3: Innovación docente en lenguas clásicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Cultura Clásica - Latín y Griego

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
cultura y las lenguas clásicas
· Conocer y valorar modelos y programas educativos, metodologías y material
didáctico para la educación de la cultura y las lenguas clásicas
· Diseñar, desarrollar y valorar propuestas didácticas concretas en los diferentes
niveles de la educación secundaria (ESO y Bachillerato)
· Conocer y aplicar técnicas de evaluación y de autoevaluación.
· Evaluar contenidos del currículum atendiendo a criterios de diversidad y
teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje.
· Reflexionar sobre la práctica docente y tomar decisiones ante una situación
didáctica específica.
· Conocer y elaborar propuestas innovadoras que contribuyan a la mejora de la
docencia de las lenguas y la cultura clásica en la ESO y el Bachillerato.
· Aplicar indicadores de calidad para valorar los procesos de aprendizaje de la
lengua y la literatura

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases teórico-prácticas de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas clásicas.
· La transposición didáctica de los contenidos curriculares de griego, latín y
cultura clásica en la dinámica de aula: selección, organización y secuenciación
de modalidades de aprendizaje y de metodologías adecuadas, adaptadas a la
diversidad del aula y a las diferentes etapas educativas.
· Materiales y recursos para la enseñanza de las lenguas clásicas: selección de
textos, diseño de actividades, aplicación y evaluación. Dificultades de
aprendizaje de las lenguas clásicas: análisis de casos prácticos.
· Técnicas y estrategias para favorecer el aprendizaje autónomo.
· Aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
clásicas.
· Técnicas de evaluación cualitativa como instrumento de autorregulación del
aprendizaje de los alumnos y de mejora de la actividad docente.
· Propuestas innovadoras en la didáctica de las lenguas y la cultura clásica.
Análisis y valoración.
· El aula de lenguas clásicas como plataforma para el pilotaje de nuevas
metodologías.
· El trabajo por proyectos, el estudio de casos, la resolución de problemas y las
investigaciones educativas aplicadas a la didáctica de las lenguas y la cultura
clásica.
· Las lenguas clásicas en un contexto multidisciplinar: orientaciones temáticas y
metodológicas.
· El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad.
· La cooperación profesional. Formación de equipos. Trabajo colaborativo y en
red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2LC1 - Aplicar los contenidos curriculares de las materias de griego, latín y cultura clásica en diferentes contextos utilizando de
manera integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares (C9)

ME2LC2 - Transformar los currículums de las asignaturas del ámbito de griego, latín y cultura clásica en programas de actividades
y de trabajo. (C9) (C10)

ME2LC3 - Elaborar y aplicar propuestas de adaptación individual del currículum para atender las necesidades educativas
especiales. (C13)

ME2LC4 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales didácticos de las lenguas y la cultura clásica. (C15)

ME2LC5 - Desarrollar actitudes críticas e innovadoras con respecto a las actividades y materiales didácticos. (C3) (C15) (C17)

MME2LC6 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos, el trabajo cooperativo
y fomente el aprendizaje autónomo. (C12)

ME2LC7 - Utilizar estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo en el esfuerzo. (C11)

ME2LC8 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
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ME2LC9 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las lenguas y la cultura clásica. (C3) (C17)

ME2LC10 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia de las lenguas y la cultura clásica, de las buenas prácticas y de la
orientación, utilizando indicadores de calidad. (C3) (C17)

ME2LC11 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas y la cultura clásica, y plantear
alternativas y soluciones. (C3) (C13) (C17)

ME2LC12 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con las lenguas clásicas y su contexto histórico y socio-cultural
donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de
género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCION DE PROBLEMAS

TRABAJO EN GRUPO

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos de la Formación Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

NIVEL 3: La Formación Profesional en el sistema educativo: funciones, estructura, modalidades y organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Conocer la función de la Formación profesional dentro del sistema educativo.
2. Conocer la estructura y la organización de la Formación profesional.
3. Analizar y comprender las relaciones entre el mundo profesional y la Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 La Formación profesional: funciones y características generales.
2 Organización y estructura de la Formación Profesional.
3 Catálogo de familias y ciclos formativos
4 Mundo profesional y Formación Profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME1FP1 - Conocer los aspectos fundamentales del papel de la Formación profesional en el sistema educativo (C1)

ME1FP2 - Conocer la organización y la estructura de este nivel educativo (C2)

ME1FP3 - Conocer y saber interpretar las relaciones entre los diferentes sectores profesionales y las especialidades del nivel
educativo. (C4)

ME1FP4 - Tomar consciencia sobre la función docente del profesorado en la Formación Profesional. (C4)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 56.3 100

TRABAJO TUTELADO 18.8 100

TRABAJO AUTONOMO 112.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 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 Sí 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 Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

NIVEL 3: Currículum y planificación docente en la FP.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

NIVEL 3: Estrategias metodológicas en la FP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

NIVEL 3: La evaluación en la FP

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Aplicar los principios de la Didáctica General a la Didáctica Específica propia de los procesos de
enseñanza aprendizaje del nivel educativo
2. Conocer las principales metodologías que se pueden utilizar en el ciclo formativo y saber cuándo
utilizar una u otra según los objetivos perseguidos, los aspectos contextuales,...
3. Comprender la función de la planificación y la programación docente en la Formación
Profesional. Saber planificar y programar.
4. Saber planificar, desarrollar, y evaluar unidades de programación y otros tipos de intervención
educativa en la Formación Profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Aspectos fundamentales, definitorios y diferenciales de los curriculums de Formación
Profesional.
2 Recursos y estrategias para la planificación y la programación docente en FP
3 La organización y la dinámica de grupo en la Formación Profesional.
4 Sistemas e instrumentos de evaluación.
5 Diseño, aplicación y evaluación de unidades de programación y otras formas de intervención
educativa en la FP

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

ME2FP1 - Conocer las características básicas de los curriculums del nivel educativo. Saber estructurar la intervención educativa a
partir de estos curriculums. (C10)

ME2FP2 - Transformar los curriculums en programas de intervención y trabajo. (C10)

ME2FP3 - Adquirir criterios de selección i elaboración de materiales educativos adaptados a las características de la Formación
Profesional. (C15)

ME2FP5 - Fomentar el clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos. (C6)

ME2FP4 - Integrar las TAC en el proceso de enseñanza - aprendizaje. (C14)

ME2FP6 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación. Entender la evaluación como un instrumento de regulación y de estímulo
al esfuerzo. (C11)

ME2FP7 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la formación y el ejercicio profesional donde se preste
especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación
emocional y el respeto a los derechos humanos (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 112.5 100

TRABAJO TUTELADO 37.5 100

TRABAJO AUTONOMO 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

NIVEL 3: Innovación e investigación educativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación Profesional Salud

Especialidad en Formación Profesional Servicios

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Asumir que el ejercicio de la función docente debe mejorar, actualizarse y adaptarse a los
cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de participar en
proyectos de innovación e investigación relacionados con los procesos educativos.
2. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación a partir de la reflexión
sobre la propia práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Metodologías y técnicas básicas de investigación educativa
2 Investigación e innovación docente en Formación Profesional
3 Las TAC como instrumento de innovación educativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.
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C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

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

ME3FP1 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Formación Profesional (C17)

ME3FP2 - Analizar críticamente el ejercicio de la docencia y de las buenas prácticas en Formación Profesional. (C17)

ME3FP3 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza en Formación Profesional y plantear alternativas válidas. (C17)

ME3FP4 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa. (C18)

ME3FP5 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos sencillos de investigación, innovación y evaluación en la Formación
Profesional. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 18.8 100

TRABAJO TUTELADO 6.2 100

TRABAJO AUTONOMO 37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Orientación y seguimiento

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar en Geografía, Historia e Historia del Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Complementos de Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Complementos de Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia
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NIVEL 3: Complementos de Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Taller de Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Taller de Historia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia
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NIVEL 3: Taller de Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Dominar los contenidos disciplinares que componen les materias de Geografía, Historia eHistoria del Arte en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato.
2. Dominar los métodos de estudio de la Geografía, Historia e Historia del Arte y acomodarlos a la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
3. Saber interrelacionar entre sí los contenidos de la Geografía, Historia e Historia del Arte y con
aquellos otros específicos de otras ciencias sociales.
4. Analizar i sintetizar de manera ordenada y progresiva los contenidos conceptuales i
procedimentales de la Geografía, Historia e Historia del Arte en los curricula de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
5. Aplicar de manera correcta métodos y procedimientos específicos de la Geografía, Historia e
Historia del Arte en el desarrollo de temas propios de las referidas ciencias.
6. Utilizar les tecnologías de la información, la comunicación así como los recursos multimedia
para obtener, comunicar i sistematizar de manera contrastada los contenidos temáticos de los
curricula de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
7. Definir y diseñar propuestas de contenido disciplinar y didáctico innovadoras en la
enseñanza-aprendizaje de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
8. Definir y diseñar propuestas de investigación educativa innovadoras en el ámbito
disciplinar de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
9. Diseñar y utilizar indicadores de calidad aplicados a la docencia.
10. Conocer los temas de investigación actuales más relevantes en Geografía, Historia e
Historia del Arte.
11. Adquirir capacidad crítica y reflexiva sobre la propia práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:
Complementos de Geografía

Objeto, alcance, métodos y fuentes de conocimiento de la Geografía. Evolución reciente. La Geografía
como ciencia transversal.
Los diferentes subsistemas que componen el sistema Tierra. Los subsistemas abiótico, biótico y
antrópico.
Los grandes paisajes (o dominios bioclimáticos) de la Tierra. Los medios de latitudes medias. Cataluña,
España, Europa.
La población y el poblamiento. El proceso de urbanización: las ciudades. Barcelona y su área de
influencia.
El territorio y las actividades económicas. Desigualdades territoriales. Estudio de casos.
Espacios y sociedades. Los grandes ámbitos geopolíticos y económicos mundiales. Países desarrollados,
subdesarrollados y en vías de desarrollo. La globalización.
El medio ambiente. Necesidad de su protección. Políticas ambientales: desarrollo sostenible.

Complementos de Historia

Finalidades, fuentes, método, léxico y periodización de la historia en la actualidad.
El legado de las civilizaciones del Mediterráneo y del Medio Oriente, desde la Protohistoria a la
Antigüedad clásica, especialmente en Hispania.
Las sociedades cristianas e islámicas en la Edad Media. Los orígenes de Catalunya y de los otros reinos
peninsulares.
Los inicios de la mundialización. Los estados europeos desde el Renacimiento hasta la Ilustración y el fin
del Antiguo Régimen. Los grandes imperios coetáneos de Oriente.
Países clave y transformaciones históricas expansivas, desde la Revolución francesa hasta la Revolución
rusa. Orígenes y limitaciones del constitucionalismo en España.
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El siglo XX: los grandes conflictos de 1914 a 1945 y el fin de la hegemonía europea; nuevos sujetos y
retos inéditos en un mundo globalizado (1945-2000). Catalunya en la modernización y democratización
del Estado español plurinacional.

Complementos de Historia del Arte

Metodologías, fuentes literarias, terminología, tipologías y periodización.
El mundo antiguo: las culturas próximo-orientales y mediterráneas estudiadas en sí mismas y
como modelos culturales y artísticos posteriores.
Del tardorromano al arte gótico. Arte cristiano versus arte islámico.
Del Renacimiento al fin del Barroco. Cortes católicas versus cortes protestantes.
De la Ilustración al Modernismo.
La contemporaneidad: de las primeras Vanguardias al Tecnoarte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ASIGNATURAS:
Complementos de Geografía (5 + 2,5 créditos)
Complementos de Historia (5 + 2,5 créditos)
Complementos de Historia del Arte (5 + 2,5 créditos)
Nota:
El estudiante del master estará obligado a cursar 10 créditos de las asignaturas de Complementos
de Geografía, Complementos de Historia y de Complementos de Historia del Arte, según se
indica:
Estudiantes con titulación de Geografía:
5 créditos de Complementos Historia, y
5 créditos de Complementos de Historia del Arte
Estudiantes con titulación de Historia:
5 créditos de Complementos Geografía, y
5 créditos de Complementos de Historia del Arte
Estudiantes con titulación de Historia del Arte:
5 créditos de Complementos Geografía, y
5 créditos de Complementos de Historia
Además el estudiante deberá cursar 2,5 créditos optativos a elegir entre:
Taller de Geografía, 2,5 créditos
Taller de Historia, 2,5
Taller de Historia del Arte, 2,5 créditos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

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

ME1GH1 - Conocer el valor formativo y cultural de la Geografía, Historia e Historia del Arte así como sus contenidos
correspondientes en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. (C8) (C9)

ME1GH2 - Conocer la evolución y el desarrollo reciente de la Geografía, Historia e Historia del Arte. (C8)

ME1GH3 - Interpretar a la Geografía como la ciencia preocupada por el estudio de los procesos y acontecimientos sociales y sus
relaciones con el medio biofísico. (C8)

ME1GH4 - Interpretar a la Historia como la ciencia que busca explicar la complejidad de las realidades humanas y sociales
actuales, desde la perspectiva de su configuración en el tiempo. (C8)
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ME1GH5 - Interpretar la Historia del Arte como la ciencia que estudia y analiza las manifestaciones plásticas y arquitectónicas
desde la doble mirada formal y conceptual. (C8)

ME1GH6 - Conocer contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Geografía, la
Historia y la Historia del Arte. (C8) (C9)

ME1GH7 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras de contenido disciplinar dentro del ámbito de la enseñanza y
aprendizaje de la Geografía, , la Historia y la Historia del arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato utilizando
criterios, indicadores y herramientas actualizados.. (C17)

ME1GH8 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C3) (C17)

ME1GH9 - Identificar, analizar y plantear soluciones y alternativas a problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
de las materias de la especialidad. (C17)

ME1GH10 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa en el ámbito de la Geografía, la Historia
y la Historia del Arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TRABAJO EN GRUPO

Exposición oral con apoyo audiovisual de los aspectos teórico- prácticos de la materia.

Salidas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Trabajos prácticos 0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de las Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12,5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Didáctica de la Historia e Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

NIVEL 3: Didáctica de la Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar y valorar críticamente los currículum de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de
la ESO y los de Historia, Historia del Mundo Contemporáneo, Geografía e Historia del Arte de
Bachillerato.
2. Sintetizar de manera sencilla y coherente las epistemologías de Geografía, Historia e
Historia del Arte, exponiendo claramente cuáles son sus objetos de conocimiento, el método
que hacen intervenir para generarlo y el tipo de resultados que obtienen.
3. Conocer los métodos de las disciplinas y sistematizar como estos métodos han de intervenir
en el proceso de aprendizaje en Secundaria y Postobligatoria.
4. Programar de manera técnicamente correcta y coherente las disciplinas presentes en el
currículum.
5. Analizar algunas de las teorías de aprendizaje derivando algunos ejemplos concretos en
actividades en las disciplinas del área en ESO y Bachillerato.
6. Elaborar estrategias de aprendizaje concretas a partir de alguna de las teorías de
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aprendizaje, incluyendo, cuando sea posible, las tecnologías de la comunicación y de la
información y los recursos multimedia, teniendo presentes de manera especial algunas de las
dificultades de aprendizaje y sus posibles soluciones.
7. Elaborar formas de evaluación inicial, formativa y sumativa que no sólo sean la medida del
aprendizaje sino que también constituyan estímulos y permitan reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y sobre la programación.
8. Analizar situaciones didácticas en el aprendizaje de Historia, Geografía e Historia del Arte en
el marco de la Educación Secundaria así como las diversas formas conocidas de atender la
diversidad de capacidades, intereses y cultura en la etapa de ESO.
9. Analizar y valorar el impacto que las pruebas de acceso en la Universidad comportan en la
programación y en la didáctica de las materias que son examinadas.
10. Reflexionar sobre la propia práctica ¿una vez realizado el practicum¿ y conocer los
proyectos de innovación en la enseñanza-aprendizaje de Geografía, Historia e Historia del arte.
11. Definir y diseñar propuestas de contenido disciplinar y didáctico innovadoras en la
enseñanza aprendizaje de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
12. Definir y diseñar propuestas de investigación educativa innovadoras en el ámbito
disciplinar de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
13. Diseñar y utilizar indicadores de calidad aplicados a la docencia.
14. Conocer los temas de investigación actuales más relevantes en Geografía, Historia e
Historia del Arte.
15. Adquirir capacidad crítica y reflexiva sobre la propia práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El currículum de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de ESO.
2. Los currículum de Historia, Historia del Mundo contemporáneo, Historia del arte, Geografía y
de la optativa Historia de Cataluña en Bachillerato.
3. Las finalidades educativas de Historia, Geografía o Historia del Arte como asignaturas
obligatorias en Educación Secundaria y justificación de su presencia.
4. Bases teórico-prácticas de la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Historia,
Geografía e Historia del Arte y la transposición didáctica de su conocimiento disciplinario a la
dinámica del aula: selección, organización y secuenciación de las metodologías didácticas
adecuadas.
5. Los procedimientos en Geografía: situación, orientación, uso de la cartografía, análisis del
paisaje y trabajo de campo. Su uso para el aprendizaje de la geografía.
6. Los procedimientos en Historia: el tiempo histórico, y el uso y crítica de las fuentes en la
enseñanza de la historia. Su utilización en el aprendizaje de la historia.
7. Los procedimientos de Historia del Arte: las formas de análisis e interpretación de la obra de
arte. Su uso en el aprendizaje de la historia del arte.
8. Programación, realización y evaluación de estrategias de aprendizaje en cada nivel
educativo de Secundaria. Formas de atención a la diversidad en la ESO.
9. La utilización del patrimonio en las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas
del área.
10. La aplicación de las tecnologías de información y comunicación además de otros recursos
multimedia en el aprendizaje de la geografía, la historia y la historia del arte.
11. Análisis (descripción y explicación) y valoración de procesos de enseñanzaaprendizaje
12. Análisis crítico de la docencia de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte.
Indicadores de calidad.
13. Bases teóricas y prácticas de la innovación docente y de la investigación educativa.
Diversidad metodológica.
14. Ejemplos de innovación docente y de investigación educativa aplicados a la
Geografía, la Historia y la Historia del Arte. El profesorado como investigador en el aula.
15. Innovación docente e investigación educativa (tanto de contenido disciplinar como
didáctico) en Geografía, Historia e Historia del Arte. Diseño y desarrollo de un tema
actual, transversal y relevante, relativo a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y/o
Bachillerato.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.
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C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

ME2GH1 - 1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y del aprendizaje de la Geografía, Historia e Historia del
arte de acuerdo a lo que se dispone en los currículum de estas asignaturas en la ESO y en el Bachillerato. (C9)

ME2GH2 - Transformar los currículum en programas de actividades y de trabajo adecuados a alguna de las posibles metodologías
didácticas y de acuerdo a un entorno. (C9) (C10)

ME2GH3 - Conocer las formas de programar, realizar y evaluar estrategias de aprendizaje según el currículum de las asignaturas de
Geografía, Historia e Historia del Arte y de acuerdo a los contextos singulares y sociales del alumnado. (C10) (C11) (C12) (C13)

ME2GH4 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. (C15)

ME2GH5 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones del alumnado.

ME2GH6 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. (C14)

ME2GH7 - Conocer técnicas de evaluación y entender ésta como un instrumento de regulación y estímulo del esfuerzo, además de
su significación como medida y valoración de los aprendizajes. (C11)

ME2GH8 - Identificar las dificultades más habituales en el aprendizaje del espacio geográfico, el tiempo histórico y la percepción
y expresión analítica y significativa de las obras de arte en su contexto conociendo algunos de los mecanismos que posibilitan la
resolución de estas dificultades. (C13)

ME2GH9 - Comprender que los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia, Geografía e Historia del Arte son complejos
y comportan la necesidad de formarse de manera continua tanto en actualizaciones científicas de éstas disciplinas como en la
comprensión de teorías de aprendizaje y en el conocimiento de innovaciones didácticas. (C17)

ME2GH10 - Concebir y aplicar situaciones educativas relacionadas con la Geografía, la historia y la Historia del Arte donde se
preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la
educación emocional y el respeto a los derechos humanos (C23

ME2GH11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras (tanto de contenido disciplinar como didáctico) dentro del ámbito
de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía, , la Historia y la Historia del arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato utilizando criterios, indicadores y herramientas actualizados.. (C17)

ME2GH12 - Analizar críticamente el desarrollo de la docencia de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte en la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C3) (C17)

ME2GH13 - Identificar, analizar y plantear soluciones y alternativas a problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje
de las materias de la especialidad. (C17)

ME2GH14 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa en el ámbito de la Geografía, la Historia
y la Historia del Arte en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (C18)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO PRESENCIAL 93.8 100

TRABAJO TUTELADO 31.2 100

TRABAJO AUTONOMO 187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TRABAJO EN GRUPO

Orientación y seguimiento

Investigación y tratamiento de la información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Análisis de casos y resolución de
problemas

0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

prueba escrita 0.0 100.0

Ejercicios diversos (comentarios texto,
test, dcuestionarios...)

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: prácticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: practicas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Describir, interpretar y analizar la realidad escolar en el entorno socioeconómico y lingüístico en
el que se encuentra el centro educativo.
2. Describir, interpretar y analizar la línea pedagógica, la organización y el funcionamiento interno
del centro educativo, profundizando en la etapa y en el funcionamiento del departamento
didáctico de la especialidad correspondiente
3. Relacionar los conocimientos adquiridos en el master adaptándolos al centro educativo y a la
diversidad del aula
4. Observar, analizar y comprender la organización y la dinámica del grupo clase y aplicar
estrategias generales de enseñanza#aprendizaje en el aula, utilizando instrumentos (didácticos,
psicológicos, etc.) de observación adecuados.
5. Utilizar los contenidos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la especialidad para diseñar
y llevar cabo experiencias didácticas en el seno de las unidades de programación
correspondientes.
6. Evaluar las unidades de programación y los demás tipos de intervención educativa, tanto des del
199
punto de vista de la puesta en práctica como de los resultados del aprendizaje de los alumnos a
los que vaya dirigida.
7. Utilizar estrategias de enseñanza#aprendizaje y recursos educativos. Saber evaluar su
repercusión en el aprendizaje
8. Colaborar con el profesorado de secundaria, con el de universidad y con otros profesionales en el
desarrollo, la puesta en práctica y evaluación de unidades de programación específicas de la
especialidad con los recursos educativos adecuados.
9. Mostrar una actitud responsable y participativa en el centro de prácticas, y reflexionar sobre la
propia práctica y sobre la formación permanente, valorando su incidencia en la competencia
profesional.
10. Promover el trabajo en equipo y la cooperación en el aprendizaje como factores integradores de
las diferentes capacidades.
11. Elaborar documentos propios de las tareas de intervención educativa y relativos a la experiencia
de prácticas (informes, memoria, etc.) que presenten, de forma adecuada y con la debida
corrección lingüística, la tarea realizada. Saber explicar en público, de forma sintética y clara, la
tarea profesional realizada en el centro de prácticas
12. Seleccionar, adaptar o elaborar recursos educativos textuales, manipulativos, multimedia, TIC,
TAC, etc.
13. Planificar la evaluación continua y el seguimiento del aprendizaje en el proceso educativo como
elementos que, adecuados a cada alumno o alumna, estimulen su interés y su esfuerzo.
14. Comprender las características básicas del desarrollo psicológico del alumnado adolescente, y
saber interactuar educativamente con los alumnos y alumnas adolescentes de manera ajustada a
esas características y respetuosa con la diversidad del alumnado.
15. Detectar dificultades de aprendizaje y desarrollo de los alumnos y alumnas y solicitar la
colaboración de otros profesionales para abordarlas de manera adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1 El medio escolar. Interrelación entre centro educativo y entorno: contexto físico,
socioeconómico, cultural y lingüístico.
2 Funcionamiento y organización de los centros de educación Secundaria en el ámbito pedagógico
y curricular de educación secundaria, con especial atención a los departamentos didácticos como
núcleo de organización y organización de cada disciplina.
3 Características del alumnado. La diversidad del alumnado: factores que influyen y recursos para
la intervención. Dificultades del aprendizaje propias de la etapa. El grupo clase. Metodología y
200
organización del aula.
4 Competencias y contenidos disciplinares y su concreción educativa en la etapa.
5 Interacción y comunicación efectiva con los diferentes agentes educativos
6 Conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías y las redes de información en la
intervención educativa
7 Diseño, planificación, análisis y evaluación de intervenciones educativas relacionadas con los
ámbitos de las especialidades.
8 Observación y análisis psicoeducativo de procesos de enseñanza-aprendizaje.
9 Elaboración de documentos sobre la experiencia de prácticas (diario, informes, memoria, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.
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C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos

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

MEPR3 - Comunicarse oralmente y por escrito (castellano, catalán e inglés) en el nivel y registro adecuado al público al que se
dirige el discurso. (C21)

MEPR4 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir
conocimiento. (C14)

MEPR5 - Valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla positivamente. (C23)

MEPR6 - 6. Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente.
Estar motivado para mejorar la calidad. (C3) (C22) (C23)

MEPR7 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos. (C17)
(C20) (C22)

MEPR8 - Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. (C16)

MEPR9 - Conocer la organización de los centros de Educación Secundaria y la diversidad de actores y acciones que implica
su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en equipo con los
compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando
experiencias. (C2) (C4) (C16)

MEPR10 - Elaborar una propuesta de acción educativa de acuerdo con el concepto y dimensiones técnicas de la educación y de las
necesidades del propio centro. Describir y analizar el plan de trabajo anual del centro teniendo en cuenta los parámetros que han
intervenido en su elaboración. Hacer un análisis de necesidades y establecer prioridades en función de los resultados. (C2) (C10)

MEPR11 - Comprender las características del desarrollo psicológico de los y las adolescentes, y tomarlas suficiente y
adecuadamente en consideración en el diseño, puesta en práctica y valoración de procesos educativos en la etapa. (C5

MEPR12 - Comprender las características y condiciones psicoeducativas en las que se produce el aprendizaje escolar en la etapa e
identificar cómo puede afectar al desarrollo del alumnado. (C5) (C6) (C12) (C13)

cs
v:

 1
36

22
96

78
62

24
94

48
13

97
81

2



Identificador : 4310490

174 / 191

MEPR13 - Tener en cuenta estas características y condiciones en el ejercicio de la función tutorial, y la orientación del alumnado,
siempre desde el entendimiento y la cooperación con las familias y valorando los diferentes contextos familiares y estilos de vida.
(C4) (C5) (C12) (C13)

MEPR14 - Conocer y comprender algunos de los factores sociales, culturales, psicológicos y educativos que conforman la
diversidad del alumnado de la etapa. (C5) (C12) (C13) (C23)

MEPR15 - Conocer en profundidad los contenidos propios de la especialidad y su potencial educativo, científico y cultural
así como los principios psicológicos y didácticos relativos a su aprendizaje por parte del alumnado de la etapa y organizar su
tratamiento educativo de acuerdo con estos principios y en relación con las características específicas del contexto. (C8) (C9) (C13)

MEPR16 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias correspondientes, utilizando
de forma integrada los conocimientos disciplinarios, y psicoeducativos adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la etapa. (C8) (C9)

MEPR17 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación. (C13) (C23)

MEPR18 - Potenciar el desarrollo, en el alumnado de la etapa, de competencias relacionadas con las capacidades comunicativas,
culturales, artísticas, estéticas, plurilingües e interculturales. (C13) (C23)

MEPR19 - Conocer y comprender algunos de los factores y procesos psicológicos que pueden ser responsables de dificultades en el
desarrollo y el aprendizaje en el alumnado de la etapa. (C5) (C13)

MEPR20 - Identificar el alumnado que no alcanza su potencial de aprendizaje o que tiene dificultades de comportamiento,
emocionales o sociales para prestarle apoyo y proporcionarle lo recursos necesarios para que progrese en su aprendizaje y supere
su dificultades. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistaas para atender la diversidad de
necesidades educativas especiales. (C13) (C23)

MEPR21 - Expresarse oralmente y por escrito con la fluidez y la corrección necesarias en lengua catalana y castellana para
desarrollar la enseñanza en la etapa y también utilizar la lengua extranjera como lengua vehicular en algunas situaciones del aula.
(C21)

MEPR22 - Analizar e interpretar desde el punto de vista psicoeducativo, individualmente y en colaboración con otros, distintas
situaciones de enseñanza y aprendizaje que se producen en el centro y en el aula, identificando las dimensiones fundamentales
responsables de la calidad y efectividad del aprendizaje y el rendimiento del alumnado y pudiendo tomar decisiones de mejora de la
práctica docente a partir de ese análisis. (C2) (C3) (C10) (C15)

MEPR23 - Diseñar y desarrollar de manera individual o colectiva proyectos educativos, unidades de programación, planes de
intervención, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del
alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garanticen las
condiciones para poner en juego el interés y el esfuerzo que requiere el aprendizaje(C3) (C6) (C7) (C11) (C13) (C23)

MEPR24 - Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y
autónomo. (C14)

MEPR25 - Gestionar la evaluación en su función pedagógica más amplia y no solo acreditativa, como elemento regulador y
promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional
continuo mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

MEPR26 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos
y que su comprensión viene determinada por la aportación de diversas disciplinas. Asumir que el ejercicio de la función docente
tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y culturales. Entender la importancia de
participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas
innovadoras en el aula. (C8) (C9) (C17) (C18)

MEPR27 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable, dinamizar la construcción participada de
normas de convivencia democrática y enfrentarse a situaciones problemáticas y conflictos para colaborar a su resolución. Ser
capaz de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación&#8722;centro educativo y el papel del
profesorado para reproducirlas o transformarlas. (C16) (C19) (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO TUTELADO 37.5 40

TRABAJO AUTONOMO 87.5 0

PRACTICAS EXTERNAS 250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participacion y asistencia 0.0 100.0

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Pruebas orales 0.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No Sí

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Mostrar una competencia global como profesor de Secundaria de la especialidad.
2. Relacionar teoría y práctica con la realidad educativa con especial atención a los aspectos
directamente relacionados con la especialidad cursada.
3. Reflexionar sobre la aplicación en el aula de conocimientos y recursos adquiridos durante el
grado y el master.
4. Fundamentar la necesidad del desarrollo personal y profesional a lo largo de la vida, estando al
día de los cambios culturales, pedagógicos y sociales que se producen, y de los avances en su
disciplina.
5. Hacer aportaciones personales en el ámbito educativo, relacionadas con el currículo de la etapa y
con la materia de la especialidad y/o sus implicaciones o conexiones con otras disciplinas.
6. Colaborar con el profesorado tutor de secundaria y de la universidad para iniciar un análisis
reflexivo sobre distintos aspectos disciplinares de la práctica docente que tenga enlaces con la
formación disciplinar permanente y la investigación en la didáctica de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

No hay contenidos específicos para el trabajo fin de master

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar los criterios de calidad en la educación y las medidas necesarias para promoverla en el contexto donde se desarrolla la
acción educativa.

C2 - Identificar y comprender los componentes básicos de la organización de los centros educativos de la etapa y su vinculación con
el contexto político y administrativo.

C1 - Conocer las funciones, características, normativas, organización y evolución histórica del sistema educativo español y de su
concreción en Catalunya.

C4 - Conocer los aspectos fundamentales y definitorios de la sociedad y de la realidad familiar actual así como el papel que juegan
la educación y los centros educativos. Establecer canales de comunicación y colaboración efectivos entre el centro educativo, el
alumnado y sus familias. Comprender la importancia de la acción tutorial y de la orientación educativa y saber desarrollarlas de
manera adaptada al contexto de aplicación

C5 - Conocer las características del desarrollo psicológico del alumnado, de sus contextos sociales y de sus motivaciones y
utilizarlo como uno de los fundamentos de la actividad educativa.

C6 - Diseñar y aplicar estrategias que permitan aprovechar los procesos de interacción y comunicación en el aula. Crear climas de
relación que favorezcan el desarrollo de los planes de intervención educativa

C7 - Diseñar y aplicar, desde el conocimiento didáctico general y específico, metodologías que permitan obtener un rendimiento
educativo óptimo.

C8 - Comprender las grandes ideas, la evolución histórica y los desarrollos teórico- prácticos del área de conocimiento y saber
promover este conocimiento como instrumento educativo y de análisis e intervención en la sociedad actual.

C9 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la disciplina, mostrando conocimiento y
comprensión de ésta y de las competencias que el alumnado debe alcanzar.

C10 - Transformar los aspectos generales y específicos del currículo en programas de actividades y de trabajo. Saber planificar y
programar la intervención educativa atendiendo a los objetivos y competencias que el alumnado debe alcanzar.

C11 - Comprender las características generales de la evaluación y de su incardinación en la actividad educativa. Aplicar estrategias
e instrumentos de evaluación adaptados a las características del área de conocimiento, a los objetivos específicos y generales y a las
competencias a alcanzar.

C12 - Utilizar el conocimiento sobre las condiciones y las características en las que se produce el aprendizaje como un medio para
garantizar la idoneidad de las respuestas educativas.

C13 - Motivar y potenciar el progreso del alumnado en el marco de una educación integral teniendo en cuenta las peculiaridades
específicas del área de conocimiento y su contextualización general en la etapa. Identificar y dar respuesta a las diferencias
individuales y a la diversidad del alumnado. Detectar las dificultades de aprendizaje específicas de la disciplina y aplicar recursos
que faciliten su superación.

C14 - Integrar las Tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades educativas.

C15 - Seleccionar, elaborar y utilizar materiales educativos adaptados a las características de la disciplina y del contexto en el que
se utilizan.

C16 - Aplicar los aspectos fundamentales de la dinámica de grupos. Utilizar distintos métodos de mediación y de resolución de
conflictos. Potenciar el trabajo en equipo y la coordinación pedagógica.

C17 - Aplicar, desde la reflexión sobre la propia práctica, propuestas docentes innovadoras. Analizar críticamente la enseñanza
utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas (generales y específicos del área de conocimiento) relativos a la
enseñanza y aprendizaje y plantear soluciones innovadoras y creativas.

C18 - Aplicar técnicas y metodologías fundamentales de la investigación educativa, siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos
de investigación e innovación aplicados al conjunto de la intervención educativa y a las situaciones específicas del área de
conocimiento

C19 - Adquirir un compromiso ético basado en la capacidad de crítica y autocrítica y en la importancia social de la educación

C20 - Buscar e integrar información relacionada con la educación en general y con el área de conocimiento en particular y utilizarla
en el desarrollo de la actividad educativa.

C21 - Saberse expresar en términos generales y en los registros propios de la disciplina para favorecer los procesos de enseñanza

C22 - Promover el método científico como instrumento de investigación y aprendizaje. Utilizar el conocimiento científico propio
de la disciplina para identificar preguntas, obtener respuestas y elaborar modelos que faciliten la comprensión de la realidad y la
actuación argumentada, fundamenta da y crítica en relación con los temas candentes de nuestra sociedad

C23 - Concebir y aplicar situaciones educativas donde se preste especial atención a la equidad, la educación en valores i de la
ciudadanía, la no discriminación por motivos de género, la educación emocional y el respeto a los derechos humanos
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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

TFM1 - Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz,
crítica y creativa. (C17) (C20) (C21)

TFM2 - Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu
emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones. (C10)

TFM3 - Comunicarse oralmente y por escrito (castellano, catalán e inglés) en el nivel y registro adecuado al público al que se dirige
el discurso. (C21)

TFM4 - 4. Ejercer la crítica y la autocrítica emitiendo juicios razonados, y comprometerse ética, personal y profesionalmente. Estar
motivado para mejorar la calidad. (C3) (C22)

TFM5 - Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos. (C22)

TFM6 - 6. Conocer la organización de los centros de educación Secundaria y la diversidad de actores y acciones que implica
su funcionamiento. Colaborar con los diferentes sectores de la comunidad educativa y del entorno y trabajar en equipo con los
compañeros como condición necesaria para la mejora de la actividad profesional, compartiendo conocimientos y valorando
experiencias. (C2) (C4) (C16)

TFM7 - Comprender las características del desarrollo psicológico de los y las adolescentes, y tomarlas suficiente y adecuadamente
en consideración en el diseño, puesta en práctica y valoración de procesos educativos en la etapa. (C5) (C12) (C13)

TFM8 - 8. Comprender las características y condiciones psicoeducativas en las que se produce el aprendizaje escolar en la etapa e
identificar cómo puede afectar al desarrollo del alumnado. (C5) (C12) (C13)

TFM9 - Tener en cuenta estas características y condiciones en el ejercicio de la función tutorial, y la orientación del alumnado,
siempre desde el entendimiento y la cooperación con las familias y valorando los diferentes contextos familiares y estilos de vida.
(C4) (C5) (C12) (C13)

TFM10 - Conocer en profundidad los contenidos propios de la especialidad y su potencial educativo, científico y cultural asi como
los principios psicológicos y didácticos relativos a su aprendizaje por parte del alumnado de la etapa y organizar su tratamiento
educativo de acuerdo con estos principios y en relación con las características específicas del contexto. (C7) (C8) (C9)

TFM11 - Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias correspondientes, utilizando
de forma integrada los conocimientos disciplinarios, y psicoeducativos adecuados al respectivo nivel educativo, mostrando la
comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de conocimiento que establece el currículum de la etapa. (C7) (C8) (C9)

TFM12 - Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje
autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del
alumnado. Todo ello renunciando a los estereotipos establecidos y externos al aprendizaje y desarrollando estrategias que eviten la
exclusión y la discriminación. (C3) (C13) (C23)

TFM13 - Conocer y comprender algunos de los factores y procesos psicológicos que pueden ser responsables de dificultades en el
desarrollo y el aprendizaje en el alumnado de la etapa. (C13)

TFM14 - Identificar el alumnado que no alcanza su potencial de aprendizaje o que tiene dificultades de comportamiento,
emocionales o sociales para prestarle apoyo y proporcionarle lo recursos necesarios para que progrese en su aprendizaje y supere
su dificultades. También saber cómo solicitar asesoramiento a los diferentes servicios y especialistas para atender la diversidad de
necesidades educativas especiales. (C6) (C11) (C13)

TFM15 - Diseñar y desarrollar de manera individual o colectiva proyectos educativos, unidades de programación, planes de
intervención, entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar el currículum a la diversidad del
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alumnado y promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garanticen las
condiciones para poner en juego el interés y el esfuerzo que requiere el aprendizaje. (C3) (C6) (C7) (C10) (C11) (C13) (C15) (C16)
(C23)

TFM16 - Asumir la dimensión ética de docente, actuando con responsabilidad, tomando decisiones y analizando críticamente
las concepciones y propuestas sobre educación procedentes tanto de la investigación y la innovación como de la administración
educativa. (C19) (C23)

TFM17 - Gestionar la evaluación en su función pedagógica más amplia y no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor
de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación, asumiendo la necesidad de desarrollo profesional continuo
mediante la reflexión, la autoevaluación y la investigación sobre la propia práctica. (C11)

TFM18 - Comprender que el hecho educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos y
que su comprensión viene determinada por la aportación de diversas disciplinas. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene
que mejorar, actualizarse y 202 adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos,sociales y culturales. Entender la importancia de
participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas
innovadoras en el aula. (C17) (C18) (C19)

TFM19 - Potenciar en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica responsable, dinamizar la construcción participada de normas
de convivencia democrática y enfrentarse a situaciones problemáticas y conflictos para colaborar a su resolución. Ser capaz
de analizar las desigualdades sociales en el marco de la compleja relación educación&#8722;centro educativo y el papel del
profesorado para reproducirlas o transformarlas. (C13) (C19) (C23)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO TUTELADO 50 20

TRABAJO AUTONOMO 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías como seguimiento
del trabajo individual y de grupo:
aportación de evidencias que hacen
posible este seguimiento

0.0 100.0

Presentación proyecto 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor Titular 9.2 100 8,2

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

30 4.5 25,6

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

Universidad de Barcelona Profesor
Contratado
Doctor

1.8 100 1,2

Universidad de Barcelona Ayudante 2.2 0 ,6

Universidad de Barcelona Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.2 90 5,8

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

3 100 3,3

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

29.2 60 26,1

Universidad de Barcelona Ayudante Doctor 2.2 100 1,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 20 90

CODIGO TASA VALOR %

1 tasa graduacion 80

2 tasa abandono 20

3 tasa efeiciencia 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las
titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el
proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones
generales:

a) Resultados de aprendizaje
La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el
proceso del análisis de los datos sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus
diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre
rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de
estudios correspondientes para su posterior análisis.
También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de
todos los datos históricos que tiene, justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso
recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación
de los estudiantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad
de la UB.
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Anualmente, el Consejo de Estudios hace un seguimiento para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisa las estimaciones de los indicadores
de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y define las acciones derivadas del
seguimiento que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de la inserción laboral
AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas
catalanas gestiona, con una periodicidad de 3 años, las encuestas de inserción laboral de los
graduados del sistema universitario catalán. Una vez realizada la encuesta, AQU Catalunya remite
los ficheros a la Universidad con dichos datos.
La Agencia para la Calidad de la UB, a su vez, remite estos datos al decano/director del centro.
El decanato/dirección del centro analiza los datos y elabora un informe ¿resumen¿ para conocer las
vías por las que se hace la transición de los graduados al mundo laboral y para conocer el grado de
satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad. Dicho informe se debate
en la Junta de Centro.

c) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro
La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, jefe de estudios, coordinadores de
máster y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes
sobre la acción docente del profesorado.
Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los
jefes de estudio/coordinadores de máster solicitan a los jefes de departamento que elaboren un
informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a
cabo para mejorarla.
El jefe de estudios/coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los
estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes elaborados por los directores
de departamento elaboran un documento de síntesis que presenta al consejo de estudios/comisión
de coordinación de máster para analizarlo.
La administración del centro gestiona las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los
recursos y servicios del centro y elabora un informe de los resultados de satisfacción de los
usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe
se debate en la Junta de centro.
La memoria de seguimiento está elaborada por cada consejo de estudios de grados, y tiene que
ser presentada para discusión y posterior aprobación al centro. Ésta tendrá que incluir las
siguientes acciones específicas que vienen condicionadas por la peculiaridad de cada titulación:
· En el caso del trabajo de fin de carrera cada titulación tendrá que disponer de los
resultados de la evaluación del comité externo, que puede estar compuesto por miembros
del consejo asesor o personas propuestas por el mismo, que evaluaran la calidad de los
mismos y su adecuación a las necesidades del sistema productivo y de innovación.
· Prácticas externas, la UB dispone de una normativa para regular el proceso de prácticas
externas y analizar su calidad, donde los tutores de prácticas en la empresa i/o institución y
el tutor interno, mediante un protocolo establecido evaluará la situación del estudiante y los
progresos obtenidos, así como en función de los puntos débiles destacados se propondrán
mejoras en el programa. Este feed-back también se extiende, al análisis de las encuestas
realizadas y a la opinión expresada en las encuestas que mediaran la satisfacción del
estudiante en las prácticas realizadas.
· Los consejos asesores de cada centro tienen entre sus funciones la de asesorar al centro
sobre las competencias necesarias de los titulados que contratan y los resultados
obtenidos en el mercado de trabajo, de acuerdo a sus experiencias de contratación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/academicodocent/desenvolupament/suport.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

no existe procedimiento de adaptacion al ser un titulo de nueva implantación

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

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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suportmaster@ub.edu 934031128 934031155

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934021155

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934031155
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_modificacion y justificacion.pdf

HASH SHA1 : DDD001E69999DE88115CCA801D0BBEDA57868EB8

Código CSV : 136229486197156641403615
Ver Fichero: 2_modificacion y justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : acceso.pdf
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Ver Fichero: acceso.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : planificaciondef1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1_sec.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : recursosmateriales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : resultados previstos.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
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