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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DATOS BÁSICOS
Nivel

Máster
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria

Denominación del título

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad de Oviedo

Especialidades
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Física y Química
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Tecnología
Especialidad en Informática
Especialidad en Lengua y Literatura Castellana
Especialidad en Inglés
Especialidad en Francés
Especialidad en Asturiano
Especialidad en Dibujo
Especialidad en Música
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Economía
Especialidad en Lenguas Clásicas
Especialidad en Formación y Orientación Laboral
Especialidad en Orientación Educativa
Especialidad en Educación Física

1

Título conjunto

Descripción del Convenio
2

(máximo 1000 caracteres)

1

No
…

Indicaruna de las siguientes tres opciones: No, Nacional o Internacional.
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Rama de conocimiento

3

Ciencias Sociales y Jurídicas

ISCED 1

Formación de docentes.

ISCED 2

….
ISCED (International Standard Classification of Education)

Administración y gestión de
empresas
Alfabetización simple y
funcional; aritmética
elemental
Arquitectura y urbanismo
Artesanía
Bellas artes
Biblioteconomía,
documentación y archivos
Biología y Bioquímica
Ciencias de la computación
Ciencias de la educación
Ciencias del medioambiente
Ciencias políticas
Construcción e ingeniería
civil
Contabilidad y gestión de
impuestos
Control y tecnología
medioambiental
Cuidado de niños y servicios
para jóvenes
Deportes
Derecho
Desarrollo personal
Diseño
Economía

Electricidad y energía
Electrónica y automática
Enfermería y atención a
enfermos
Enseñanza militar
Entornos naturales y
vida salvaje
Estadística
Estudios dentales
Farmacia
Filosofía y ética
Finanzas, banca y
seguros
Formación de docentes
Formación de docentes
de enseñanzas de temas
especiales
Formación de docentes
de enseñanza infantil
Formación de docentes
de enseñanza primaria
Formación de docentes
de formación profesional
Física
Geología y meteorología
Historia y arqueología
Historia, filosofía y temas
relacionados
Horticultura

Hostelería
Industria de la
alimentación
Industria textil,
confección, del calzado y
piel
Industrias de otros
materiales (madera,
papel, plástico, vidrio)
Informática en el nivel de
usuario
Lenguas extranjeras
Lenguas y dialectos
españoles
Marketing y publicidad
Matemáticas
Mecánica y metalurgia
Medicina
Minería y extracción
Música y artes del
espectáculo
Otros estudios referidos
al puesto de trabajo
Peluquería y servicios de
belleza
Periodismo
Pesca
Procesos Químicos
Producción agrícola y
explotación ganadera
Programas de formación
básica

Protección de la
propiedad y las personas
Psicología
Química
Religión
Salud y seguridad en el
trabajo
Secretariado y trabajo
administrativo
Sectores desconocidos o
no especificados
Servicios de
saneamiento a la
comunidad
Servicios de transporte
Servicios domésticos
Silvicultura
Sociología, antropología
y geografía social y
cultural
Tecnología de
diagnóstico y tratamiento
médico
Terapia y rehabilitación
Trabajo social y
orientación
Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación
Vehículos de motor,
barcos y aeronaves
Ventas al por mayor y al
por menor
Veterinaria
Viajes, turismo y ocio
Servicios médicos

Profesor de educación secundaria
Habilita para una profesión Sí.
regulada

Profesión regulada

4

obligatoria y bachillerato y formación
profesional.

Profesiones Reguladas
Arquitecto
Arquitecto técnico
Dentista
Dietista-nutricionista
Enfermero
Farmacéutico
Fisioterapeuta
2

Ingeniero agrónomo
Ingeniero de caminos,
canales y puertos
Ingeniero de minas
Ingeniero de montes
Ingeniero de
telecomunicación

Ingeniero técnico agrícola
Ingeniero técnico de
minas
Ingeniero técnico de
obras públicas
Ingeniero técnico de
telecomunicación

Logopeda
Maestro en educación
infantil
Maestro en educación
primaria
Médico
Óptico-optometrista

En caso de título conjunto se debe adjuntar convenio en PDF.
Indicar una de las siguientes cinco opciones: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o
Ingeniería y Arquitectura.
4
Indicar una de las siguientes dos opciones: Si o No.
3
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Ingeniero aeronáutico
Ingeniero industrial
Ingeniero técnico en
Podólogo
Ingeniero naval y
topografía
Profesor de educación
oceánico
Ingeniero técnico forestal secundaria obligatoria y
Ingeniero técnico
Ingeniero técnico
bachillerato y formación
aeronáutico
industrial
profesional
Ingeniero técnico naval
Terapeuta ocupacional
Veterinario

Universidades participantes
Universidad de Oviedo

Universidad Solicitante

Universidad de Oviedo

Agencia Evaluadora

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
Créditos Totales

60

Número de Créditos en Prácticas Externas

13

Número de Créditos Optativos

3

Número de Créditos Obligatorios

38

Número de Créditos Trabajo Fin de Máster

6

Número de Créditos de Complementos Formativos

…

Especialidades
Especialidad

Créditos Optativos

Especialidad de Matemáticas

26

Especialidad de Física y Química

26

Especialidad de Biología y Geología

26

Especialidad de Tecnología

26

Especialidad de Informática

26

Especialidad de Lengua y Literatura Castellana

26

Especialidad de Inglés

26

Especialidad de Francés

26

Especialidad de Asturiano

26

Especialidad de Dibujo

26

Especialidad de Música

26

Especialidad de Filosofía

26

Especialidad de Geografía e Historia

26

Especialidad de Economía

26

Especialidad de Lenguas Clásicas

26

Especialidad de Formación y Orientación Laboral

26

Especialidad de Orientación Educativa

29

Especialidad de Educación Física

26
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1.3. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
Universidad participante

Universidad de Oviedo

Centro/s en los que se imparte

Facultad de Formación de Profesorado y Educación

Tipo de enseñanza

5

Presencial

Plazas de Nuevo Ingreso Ofertadas
Primer año de implantación

240

Segundo año de implantación

190
Tiempo Completo

Régimen de dedicación

Tiempo Parcial

ECTS matrícula ECTS matrícula ECTS matrícula

ECTS matrícula

mínima

máxima

mínima

máxima

Primer Curso

60

-

36

36

Resto de Cursos

37

-

24

36

Normas de Permanencia

http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudian
tes

Lenguas en que se imparte Castellano, inglés, francés, asturiano

…

5

Indicar una de las siguientes tres opciones: presencial, semipresencial o a distancia.
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2. JUSTIFICACIÓN

Interés académico, científico o profesional del título
El título responde a la necesidad de formar profesorado en contenidos psicopedagógicos y didácticos que
les capacite para afrontar las necesidades educativas que plantea al profesorado la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y la Enseñanza de Idiomas. La Ley
Orgánica de Educación, en su artículo 100, establece que “la formación inicial del profesorado se ajustará a
las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación del sistema educativo. Su
contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas”. El título, pues, responde a la necesidad de formar al
profesorado para que sea capaz de afrontar los desafíos de la educación del siglo XXI.
La Ley General de Educación de 1970 se plantea por vez primera la necesidad de realizar una intervención
profesionalizadora en relación con el profesorado de Secundaria. El Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) ha
tenido aspectos positivos que deben señalarse: visualización de la necesidad de una formación
psicopedagógica del profesorado, importancia de un período de prácticas, necesidad una mejora constante
en los procesos de formación inicial y permanente, detección nueva necesidades de formación, etc., pero
también señaló insuficiencias que era necesarios superar: título inadecuado y sin reconocimiento
universitario, falta de recursos humanos y materiales, falta de una integración adecuada, selección de
contenidos y de profesorado no siempre idónea, resistencias fruto de la tradición, etc.
Desde el año 1982 en que fue declarado inadecuado, se han venido realizando diversas tentativas para
reorientarlo como la establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo,
que crea el título de Especialización Didáctica que debía desarrollarse por acuerdo entre las
Administraciones educativas y las Universidades y en la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación
que estableció el título de Especialización Didáctica (TED). Pero, si bien introdujeron mejoras, no acabaron
de resolver el problema. Definitivamente, con el proceso de convergencia europea en Educación Superior,
la formación del profesorado de secundaria adquiere el rango de titulación académica y toma un claro perfil
profesionalizador.
Si bien es cierto que “nadie enseña lo que no sabe”, no es menos cierto que saber no es requisito suficiente
para orientar y dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. La realidad educativa de la Enseñanza
Secundaria ha experimentado en los últimos años cambios muy importantes y profundos. Este nivel de
enseñanza ha dejado de ser una educación dirigida a minorías y orientada únicamente a servir de
propedéutica para alcanzar los estudios universitarios, y se ha convertido en un nivel de enseñanza dirigido
a toda la población. La complejidad y tecnificación del mundo productivo, la universalización de la
información, los cambios que se han producido en la organización social, etc., exigen un mayor nivel de
conocimientos, sujetos con mayor capacidad de juicio, una actitud de aprendizaje distinta. En definitiva,
unos ciudadanos y ciudadanas mejor formados que permitan el ejercicio de una ciudadanía participativa y
responsable. Estos cambios han hecho más patente, si cabe, la necesidad de formar buenos profesionales
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de la educación, capaces de dar respuesta a las complejas realidades de las sociedades modernas
avanzadas sometidas a una dinámica de cambio constante.
Prueba de esa complejidad es que el profesorado debe atender cuatro niveles educativos con organización,
objetivos y condicionamientos distintos. La Educación Secundaria Obligatoria que está destinada a toda la
población, con 4 años de duración, y en la que se dan las mayores tensiones, a la vez que presenta un
índice de fracaso elevado. La Formación Profesional de Grado Medio, de un año aproximadamente de
duración, que tiene como finalidad garantizar una transición al mundo laboral especializada y que presenta
en su seno un número elevado de itinerarios. El Bachillerato de dos años de duración, internamente
segregado y con unos requisitos instructivos diferentes. Y la Formación Profesional Superior

con una

duración en torno a los dos años y con nivel elevado de complejidad. Una formación sólida inicial debe
garantizar que el tránsito por las distintas etapas sea posible.
Datos de evolución de la matrícula, de centros de prácticas, alumnos y tutores de los últimos años
del Curso de Aptitud Pedagógica
El Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) sirve sin duda de referencia en muchos aspectos. Por un lado,
muestra claramente que existe una demanda continuada de formación y capacitación para la docencia.
Muchos de los egresados de la Universidad de Oviedo ven en la enseñanza una salida profesional cierta.
Esa demanda es significativa y está muy por encima de la oferta de plazas que puede realizar el Máster.
También podemos observar como el número de centros aumenta no así el de tutores, lo que indica una
tendencia a la atomización de la oferta, que será necesario corregir.
Desde el punto de vista de su desarrollo, el CAP ha permitido ensayar distintos modelos de prácticas:
prácticas con una semana inicial de inmersión, desarrollo del módulo genérico y después un nuevo período
de prácticas; prácticas simultaneas con el desarrollo teórico; y prácticas consecutivas al período teórico.
Todos estos ensayos han permitido acumular una experiencia que se proyecta ahora en el diseño del
Máster.
También se ha acumulado una experiencia acerca del modo de afrontar los contenidos, viendo que partir de
la práctica y de la aplicación para la práctica resulta lo más fructífero.
Datos de evolución de las prácticas en los últimos 8 años
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CURSO

Nº DE CENTROS

Nº DE PERSONAS TUTORAS

Nº DE ALUMNOS Y ALUMNAS

2000/01

66

410

712

2001/02

65

378

605

2002/03

67

432

709

2003/04

52

555

1043

2004/05

70

429

785

2005/06

80

478

770

2006/07

89

396

635

2007/08

91

367

588

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional por la Universidad de Oviedo
Previsión de necesidades de profesorado de ESO, Bachillerato y FP para el curso 2009/2010 (Fuente.
Consejería de educación del Principado de Asturias)
ESPECIALIDAD

NECESIDAD

Filosofía

28

Lengua española y literatura

61

Geografía e historia

94

Matemáticas

44

Física y química

56

Biología y geología

62

Dibujo

20

Francés

28

Inglés

37

Psicología y pedagogía

12

Tecnología

5

Sistemas electrónicos.

4

Sobre salidas profesionales
A partir de su implantación, el curso 2009-2010, este Máster constituirá un requisito para el acceso a la
función docente en los niveles de secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional y sustituirá
cualquier título actualmente existente, que dejarán de impartirse, Así, la realización de este Máster es la vía
única para acceder a ser profesor de secundaria y de bachillerato tanto en centros públicos como privados.
Las perspectivas de inserción laboral son positivas, dadas las previsiones de jubilación y el aumento de
número de matricula y de necesidades. El Máster que aquí se diseña tiene muy presente el proceso de
selección para el acceso y diseña el trabajo de fin de Máster y la defensa del mismo pensando en ese
proceso.
Investigación, Desarrollo e Innovación
La perspectiva constructivista que se adopta en el Máster sitúa a éste en el ámbito de la innovación e
investigación educativa más innovadora en línea con los principales desarrollos de investigación tal y como
se recoge en los Proyectos Eurydice de la Unión Europea.
Capacita para el diseño y desarrollo de proyectos de innovación educativa, a la vez que en su desarrollo
práctico se ponen en contacto con las experiencias más innovadoras que se están llevando a cabo en esta
comunidad.
Normas reguladoras del ejercicio profesional (sólo profesiones reguladas)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) exige, para impartir la enseñanza en los
niveles y etapas de educación secundaria, además de la titulación de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o
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titulo de grado equivalente, la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado (art. 95, 96, 97 y 98).
Al tratarse de una profesión regulada por normas legales de ámbito estatal, el Máster de Formación de
Profesorado está regulado por la Orden ECI/3858/2007 de 27 de Diciembre (BOE 29/12/2007), la Orden
EDU/3424/2009 de 11 de diciembre (BOE de 21/12/2009) y la Orden EDU/3498/2011 de 16 de Diciembre
(BOE 26/12/2011) por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que
habilitan para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Referentes externos
La Comisión Europea, en lo que respecta a las políticas educativas de formación del profesorado, hace
hincapié en que se conviertan en profesiones de carácter universitario, que sean tan atractivas como para
orientar hacia a ella a las personas más capaces, sujetas a movilidad entre países europeos, situadas en el
contexto del aprendizaje a lo largo de la vida, que estimule la colaboración entre el profesorado y el entorno
social, y que permitan compatibilizar las labores docentes con las investigadoras, de forma que la
innovación en las aulas sea consecuencia del propio trabajo del profesorado.
Más allá de estas consideraciones que la Comisión Europea ha realizado, son muchos los países europeos
que nos pueden servir de referencia. Para atender a estos referentes se hace preciso realizar unas muy
breves consideraciones acerca de los modelos de formación del profesorado que se han experimentado.
Básicamente son tres: títulos profesionales específicos, modelos simultáneos y modelos consecutivos. Los
títulos profesionales específicos son aquellos que están diseñados en todo su itinerario como títulos
docentes, es el caso del título de Maestro de Primaria o Infantil. Modelos simultáneos son aquellos que a la
vez que se cursa una especialidad profesional concreta, contempla la posibilidad de recibir a un tiempo
formación didáctica que capacite para la enseñanza en un nivel determinado de la misma. Y modelos
consecutivos son aquellos que, una vez obtenido un grado profesional, contemplan unos estudios propios
para el ejercicio de la profesión docente. Atenderemos aquellos países que, como el nuestro, han optado
por una vía consecutiva para la formación del profesorado de secundaria.
Los modelos consecutivos contemplan todos ellos una titulación de postgrado y en su estructura incluyen,
en todos los casos, una formación de carácter psicopedagógica general, una formación didáctica específica
y un practicum. La dimensión y alcance de cada componente de la formación está en relación con la
legislación del sistema educativo de cada país, la forma específica de acceso a la función docente y las
propias tradiciones. Por ello, en diversos países esta formación de postgrado tiene una duración de dos
años, si bien los grados tienen por el contrario una duración menor que los grados en España.
Entre los referentes internacionales que nos parecen más interesantes cabe mencionar países como
Francia, Gran Bretaña, Holanda y Finlandia.
En el caso de Francia debe señalarse la existencia de algunos estudios de postgrado que guardan similitud
con el nuestro, es el caso de la Universidad Louis Lumière de Lyon, http://www.univ-lyon2.fr
En el caso de Gran Bretaña son muchas las universidades que ofrecen estudios de postgrado semejantes al
Máster que aquí se propone. Entre ellas destacan por su prestigio el King´s College de Londres,
http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/education/course/pgce

y

la

Universidad

de

Exeter,

http://www.education.exeter.ac.uk . Lo mismo ocurre en Holanda, país en el que diversas universidades
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ofrecen estudios de Máster para la formación del profesorado de secundaria. Universidades como las de
Utrecht, Gröninguen o Ámsterdam tienen este tipo de estudios con un nivel de prestigio elevado.
Dentro del proyecto europeo Temas clave de la Educación en Europa, en su informe sobre la profesión
docente (Eurydice) en el que se estudia de modo comparado la formación inicial del profesorado de
secundaría en diversos países europeos, se señala la importancia y necesidad de reforzar el proceso de
formación del profesorado en Europa. Y que ésta debe tener un carácter universitario. El componente
profesional incluye la adquisición de aptitudes características de la profesión docente y la formación práctica
en centros escolares. El contenido de la formación consta, como se ha señalado, de cursos de
especialización en una o varias materias y cursos que se centran en la actividad docente (legislación
educativa, psicología, metodología de la enseñanza, deontología, etc.), además de un período de prácticas,
por lo general, no remuneradas.
En cuanto a referentes externos nacionales, se han tenido presentes diversas experiencias piloto como el
curso de formación con estructura de Máster implantado en la Universidad Autónoma de Barcelona o la
experiencia de la Universidad de Zaragoza. También se ha tenido presente los documentos emitidos por la
Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. El trabajo llevado a cabo en diversos
encuentros y jornadas, el último de ellos organizado por la Universidad de Valladolid (2008) en colaboración
con el Instituto de Formación del Profesorado (MEC).
Por último, la propuesta del Máster en Formación del Profesorado de Secundaria se enmarca en lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación en relación con el perfil del profesorado de secundaria, art. 90,
91, sobre capacitación y competencias formativas. Por otra parte, se adecua a lo establecido en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que en su capítulo II, artículo 10, 1, dice. “Las enseñanzas del Máster tienen como
finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional”. Al ser un título que habilita para el
ejercicio de una actividad profesional regulada, el plan de estudios ha de permitir, tal y como especifica el
art. 15.1 del Real Decreto citado “obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión”. Por ello,
la referencia principal para el diseño del Máster es la Orden Ministerial ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
El Máster Universitario en Formación del Profesorado, junto con la titulación de grado específica, habilita
para optar a puestos docentes de centros públicos, mediante el preceptivo sistema de acceso, y para el
ejercicio docente en centros privados.
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
En el curso 2007- 2008, el Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Títulos Propios crea la
Comisión de Educación encargada de elaborar las líneas generales para el diseño de los nuevos títulos de
grado y Másteres en este ámbito. Esta comisión estaba integrada por la Decana de la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación, Decano de la Facultad de Psicología, Directora de la Escuela de
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Magisterio, y los directores de los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Educación. Desde ese
momento se vio la necesidad de trabajar en la organización de este título, por lo que tanto la Decana de la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación como la Directora de la Escuela de Magisterio han
estado acudiendo con regularidad a las reuniones celebradas por la Conferencia de Decanos y Directores
de de Magisterio y Educación.
Una vez se realiza el encargo de la elaboración del Máster por parte del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Nuevas Titulaciones, está Comisión se refuerza con un representante de cada una de las tres
grandes áreas que guardan relación con el mismo. Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias
Experimentales e Ingenierías. Estos representantes celebran consultas periódicas con todos los
Departamentos implicados y trabajan en la elaboración de los complementos específicos de formación y, en
su caso, en el diseño de las didácticas específicas. La Comisión también se refuerza con la participación de
la dirección del ICE con el fin de aportar la experiencia acumulada durante tanto años en la impartición del
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Por otro lado, se establecen consultas con distintas áreas integradas
en los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Educación (Psicología de la Educación, Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación, Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la
Educación, Didáctica de las Ciencias Experimentales, de la Ciencias Sociales, de la Lengua, de la
Expresión Plástica, etc.)
Los resultados de la evaluación de la aplicación del CAP durante los últimos veintiocho años se han
estudiado, atendiendo a las distintas mejoras introducidas a lo largo del proceso, así como las propuestas
de mejora que las sucesivas cohortes de alumnos han ido sugiriendo.
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Las consultas externas se han llevado a cabo en tres direcciones: Profesionales de la educación que
prestan sus servicios en la Consejería de Educación: Inspección Técnica de Educación, Servicio de Gestión
y Asesoramiento de Formación Profesional, Servicio de Evaluación, Asesores del Consejero, Asociación de
Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria, Responsables y Asesores de los Centros de Profesores
y Recursos (CPR). Los resultados de esta consulta son en esencia los que siguen:
Entienden que para desarrollar de un modo competente las funciones que la LOE asigna al profesorado en
su artículo 91 es necesario formarlos en las siguientes dimensiones:
a) Normativa (LOE, leyes autonómicas, currículos, evaluación, acceso a otros estudios, Ley Integral
sobre violencia de género, lenguaje y actitudes no sexistas, organización escolar, órganos de
gobierno y funciones)
b) Los fines de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
c) Conocimiento de los contenidos curriculares que forman parte de la formación disciplinar inicial.
d) El rol del profesorado y del alumnado en la enseñanza.
e) Programación del aula: desarrollo histórico del área/materia y sus posibles usos en el aula;
conocimiento de las competencias básicas y de la contribución a las mismas de su área o materia e
integración de ese conocimiento en la programación; planificación de actividades coherentes con los
fines del área, materia o etapa; previsión de estrategias didáctico-metodológicas de carácter general
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y otras referidas al tratamiento de contenidos específicos; selección y elaboración de materiales
curriculares en diversos soportes.
f)

Observación, evaluación y autoevaluación de la actividad docente.

g) Investigación y mejora continua. La formación permanente.
h) Trabajo en equipo. Aprendizaje cooperativo.
i)

Atención a la diversidad. Elaboración de adaptaciones curriculares. Educación intercultural.

j)

Utilización de las TIC e incorporación en la evaluación.

k) Desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes (12-18)
l)

Dirección y aprendizaje del alumnado

m) Tutoría del alumnado. Orientación académica.
n) Tutoría- dinámica de grupos.
o) Convivencia y mediación.
p) Organización de actividades complementarias.
q) Colaboración con las familias.
La propia Consejería ha facilitado informes internos, así como las necesidades docentes para el próximo
curso, sobre la base de las cuales se han hecho las estimaciones de plazas. Se han elaborado con ellos los
criterios para la selección de centros de prácticas y tutores, tal y como se refleja más adelante en el diseño
del prácticum, y que se establecen estándares de calidad, tanto por la evaluación de su rendimiento como
por la participación y desarrollo de programas de innovación, de modo que el estudiantado del Máster tenga
acceso a unas prácticas docentes de calidad, en las que la coordinación entre los tutores de los centros y
de la Universidad esté garantizada.
Así mismo, se ha tenido en cuenta el estudio realizado por el Consejo General de los Ilustres Colegios de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, encargado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
en cuyas conclusiones se pone de relieve la importancia de las prácticas, la selección adecuada de centro y
tutores, y el trabajo de los mismos como formadores en la práctica docente. Las conclusiones de este
informe señalan que es fundamental que tanto los centros de prácticas como los tutores sean centros de
excelencia dentro del sistema educativo, e incorporen en sus prácticas docentes innovaciones educativas
que posibiliten buenos modelos de prácticas para el estudiantado del Máster de formación del profesorado
de secundaria.
Objetivos
De acuerdo con los descriptores que aparecen en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES), al finalizar los estudios de este Máster los estudiantes deberán ser capaces de:
1. Conocer y comprender los conocimientos tantos disciplinares como didácticos correspondientes a
su especialidad profesional, así como aquellos de carácter profesionalizador que le permitan
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Justificación
iniciarse de modo adecuado en el ejercicio de la docencia en los distintos niveles de la educación
secundaria.
2. Aplicar los conocimientos disciplinares, didácticos y profesionalizadores adquiridos de modo
reflexivo y crítico en los distintos niveles de la educación secundaria.
3. Integrar los distintos conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, especialmente en el módulo de
practicum y trabajo de fin de Máster, para afrontar la profesión docente de un modo social y
éticamente responsable que permita una correcta toma de decisiones y una adecuada resolución de
problemas.
4. Comunicarse a lo largo de las distintas actividades docentes de forma clara y precisa que evite la
ambigüedad en sus relaciones con el alumnado, el profesorado, padres y madres, y demás
profesionales de la educación.
5. Valorar la importancia de la innovación educativa y de la formación continua en su ámbito
profesional y poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para poder realizar dicha formación
tanto de manera autónoma como en equipo con otros y otras profesionales.

Correspondencia de competencias con redes nacionales e internacionales
En el diseño del Máster se ha tenido especial cuidado en analizar y establecer estas correspondencias. La
deontología profesional específica de la profesión docente, el trabajo con equipos y equipos, y la
competencia en comunicación no verbal aparecen entra las recomendaciones del estudio proyecto europeo
Temas clave de la Educación en Europa, en su informe sobre la profesión docente (Eurydice) en el que se
estudia de modo comparado la formación inicial del profesorado de secundaría en diversos países
europeos, se señala la importancia y necesidad de reforzar el proceso de formación del profesorado en
Europa. Todas las competencias allí señaladas están reflejadas en el diseño de este Máster. Pueden
consultarse las siguientes páginas:
1. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=037EN
2. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=034EN
3. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=040EN
4. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=043EN
5. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=067EN
6. http://escea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPrentation?pubid=094EN…
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3. COMPETENCIAS

Competencias básicas
Código

Competencia
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

CB6

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de

CB7

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la

CB8

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
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones

CB9

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

Competencias generales
Código
CG1

CG2

CG3

CG4

CG5
CG6

Competencia
Trabajar en equipo y con equipos, y desarrollar actitudes de participación y
colaboración como miembro activo de la comunidad.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional y en la
investigación.
Adoptar una actitud y un comportamiento ético y actuar de acuerdo con los principios
deontológicos de la profesión.
Analizar y reconocer las propias competencias socioemocionales para desarrollar
aquellas necesarias en su desempeño y desarrollo profesional.
Hacer un uso eficaz e integrado de las tecnologías de la información y de la
comunicación
Comunicarse de forma efectiva tanto de modo verbal como no verbal.
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Competencias específicas
Código

Competencia
Conocer en su doble vertiente (principio essendi y principio cognoscendi) los
contenidos de las materias de educación secundaria correspondientes a la

CE1

especialidad cursada, así como saber enseñarlas de manera adecuada al nivel y
formación previa de los estudiantes. En las especialidades de formación profesional se
incluirán los conocimientos sobre las profesiones especializadas.
Ser capaces de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE2

del alumnado, de modo adecuado al nivel, formación y competencias a desarrollar por
los alumnos, de forma tanto individual como colectiva con el conjunto del profesorado.
Ser capaces de desarrollar procesos activos de búsqueda, organización y evaluación

CE3

de la información, susceptibles de transformarse en conocimiento para aplicar en los
procesos de enseñanza- aprendizaje.

CE4

CE5

Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
toma colectiva de decisiones.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad del alumnado.
Diseñar y desarrollar ambientes y espacios de aprendizaje con especial atención a la

CE6

diversidad, la equidad, la educación en valores la igualdad entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Saber estimular el esfuerzo personal del alumnado y promover sus capacidades para

CE7

aprender por sí mismos y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y toma
de decisiones que promuevan su autonomía, la confianza y la iniciativa personal.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y

CE8

habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el
aula, y abordar problemas de disciplina y resolver conflictos.

CE9
CE10

CE11
CE12
CE13

CE14
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Desarrollar funciones de tutoría y orientación del alumnado.
Diseñar y participar en actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y creación y recreación cultural.
Participar en la investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje.
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo.
Conocer los modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros de Enseñanza
Secundaria.
Conocer la configuración social de la profesión docente, su situación actual y sus
perspectivas.
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CE15

CE16

Saber informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando la participación y el compromiso de estos en los procesos educativos.
Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y
emitir los informes que se requieran (sólo especialidad de orientación educativa).
Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder

CE17

realizar el asesoramiento necesario en cada caso (sólo especialidad de orientación
educativa).
Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación,

CE18

personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de
la comunidad escolar (sólo especialidad de orientación educativa).
Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente

CE19

a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos (sólo
especialidad de orientación educativa).
Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar

CE20

el centro y promover y planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones
necesarias para una mejor atención del alumnado (sólo especialidad de orientación
educativa).
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previos
Tríptico informativo de carácter general sobre el Máster que será elaborado por la Comisión Directiva del
Máster. Este folleto se distribuirá a final de curso en todos los centros donde se cursan los estudios de
grado que tienen acceso al máster. Este documento incluirá, como mínimo, los datos referidos a la
información académica, los horarios y espacios de docencia, las becas y ayudas a los estudiantes y el
alojamiento.
La información contenida en el documento informativo se ubicará también en el sitio Web del centro de
referencia y en los de los diferentes centros con titulaciones de acceso al Máster y se difundirá a través de
los diferentes espacios del sitio web de la Universidad de Oviedo.
Así mismo se elaborará y publicará la Guía Académica del Máster. En ella se recogerá el programa
detallado, las competencias, la programación completa de cada módulo (profesorado que lo imparte,
objetivos, contenidos, metodología y plan de trabajo, evaluación y bibliografía), las cuestiones referidas al
Prácticum y al Trabajo fin de Máster, el cronograma de los estudios y la normativa académica que los
regula.
Perfil de ingreso del alumnado
El alumnado del Máster sería conveniente que pudiera acreditar, además de aquellos requisitos de titulación
que vienen exigidos por las disposiciones vigentes y que más adelante se detallan, haber mostrado a lo
largo de su formación académica un interés y compromiso con actividades y propuesta de mejora social,
mostrado su interés por la docencia al haber cursado asignaturas optativas que ayuden a la
profesionalización docente, realización de actividades docentes, participar en proyectos de investigación
para la mejora de la docencia o cualquier otra actividad que indique un interés por la profesión para la que
forma el Máster.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
El Máster va dirigido a licenciados o graduados de las diferentes titulaciones de acceso al Máster que
deseen formarse para ser Profesores de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional. Dado que los contenidos del Máster son esencialmente profesionalizadores los estudiantes que
acceden a él deben tener una buena formación en los contenidos disciplinares correspondientes a la
especialidad elegida.
La Orden ECI 3858/2007 en el Apartado 4.2 del Anexo establece que “habrá de acreditarse el dominio de
una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,
de acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de
octubre de 2000”. La acreditación del Nivel B1 de conocimiento de la una lengua extranjera se considerará
alcanzada cuando el alumno o alumna haya superado el Bachillerato y haya obtenido al menos un 5 en el
examen correspondiente a Lengua Extrajera en la Prueba de Acceso a la Universidad. También podrá
certificarse dicho nivel B1 mediante certificación acreditativa del nivel expedida por las Escuelas Oficiales de
Idiomas o certificados equivalentes.
• University of Cambridge ESOL examinations: Preliminary English Test (PET), First
Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of
Proficiency in English (CPE)
• Trinity College London: Integrated Skills in English I (ISE I)
• British Council - International English Language Testing System (IELTS): nota ≥ 4.0
• Escuela Oficial de Idiomas: certificado de nivel intermedio (B1) en el caso de haber
Inglés

cursado las enseñanzas reguladas por el R.D. 1629/2006 o el certificado académico
del ciclo elemental en el caso de haber cursado las enseñanzas reguladas por el R.D.
967/1988.
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Computer Based Test: puntuación ≥
200
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Paper Based Test: puntuación ≥ 550
• Test of English as a Foreign Language TOEFL iBT ≥ 57
• Certificat d´études de français pratique 2 (CEFP 2)
• Diplôme de langue française (DL)

Francés

• Diplôme supérieur d´études françaises modernes (DS)
• Diplôme de hautes études françaises (DHEF)
• Diplôme d´études en Langue Française (DELF B1)
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• Diplôme d´études en Langue Française (DELF B2)
• Attestation de réussite de l´examen d´accès al DALF
• Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
Alemán

• Zertifikat Deutsch (ZD)
• Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI)

Italiano
• Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2)
Portugués

• Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE)

El Real Decreto 1393/ 2007, regula en su artículo 16 que para poder acceder a las enseñanzas oficiales de
máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial u otro expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedido para el
acceso a enseñanzas de máster. Por tanto los requisitos de acceso son los siguientes:
Estar en posesión de un título de licenciatura o grado que se corresponda con la especialidad a cursar (ver
tabla).
En el caso de que el título no se corresponda con la especialidad a cursar (ejemplo: graduado o licenciado
en Física que desea acceder al título de especialista en Matemáticas) el estudiante deberá superar una
prueba de acceso al Máster que acredite el dominio de las competencias y contenidos

propios de la

especialidad a cursar.
En la prueba de acceso se acreditarán las competencias de las disciplinas que a las que se quiera
acceder. La prueba será única para cada especialidad, independientemente de las distintas titulaciones que
soliciten realizarla (Ejemplo; Licenciados en Física o Química que desean acceder a Matemáticas, la prueba
es la misma). Esta prueba será coordinada y gestionada por la Universidad y tendrá una calificación de apto
o no apto. La calificación de no apto impedirá el acceso al Máster. Esta prueba, única por especialidad, será
diseñada y corregida por una comisión para cada especialidad, integrada por las personas que designe el
rectorado entre el profesorado del Máster.
El órgano encargado de la coordinación didáctica del Máster será el responsable de los procedimientos de
admisión.
Una vez superado el proceso de admisión, la adjudicación de plazas se hará, por cada especialidad, de
acuerdo con la nota de expediente académico del título con el que se acredita la condición de acceso.
En cuanto a la admisión de estudiantes que hayan cursado estudios en Universidades extranjeras se
adaptará a la normativa establecida por la Universidad de Oviedo.

4-2

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional por la Universidad de Oviedo

TITULACIONES DE ACCESO A LAS ESPECIALIDADES DEL MÁSTER¹
ESPECIALIDAD

TITULACIÓN

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

CLÁSICAS: GRIEGO
Y LATÍN

.

Licenciado o graduado en Filosofía y
Letras, sección Filología Clásica

.

Licenciado en Filología Clásica.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

LENGUA ESPAÑOLA
Y LITERATURA

.

Licenciado o graduado en:

.

Filosofía y Letras, sección Filología
Hispánica o Románica.

.

Filología Románica.

.

Filología Hispánica.

.

Lingüística.

.

Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª opción
.

Grado en cualquier Filología, con el
“Minor” de Asturiano.

.

Título de Especialista Universitario en
Filología Asturiana.

2ª Opción
.
ASTURIANO

Titulación de Licenciatura o Grado
superando
30
créditos
ECTS
relacionados con la filología asturiana.

3ª Opción:
.

Titulación de Licenciatura o Grado en
Filología + 3 cursos completos de
formación lingüística en el programa
académico ofrecido por la Universidá
Asturiana de Branu (UABRA), es
decir: Cursu Elemental de Llingua
Asturiana, Cursu Avanzáu de Llingua
Asturiana, Cursu d’Afondamientu (de
una especialidad lingüística).
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TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción
.

Licenciado o Graduado en:

.

Filología de la lengua extranjera
correspondiente.

.

Traducción o Interpretación Lingüística
en la lengua extranjera
correspondiente.

2ª Opción:
.

INGLÉS, FRANCÉS

Grado en Maestro de Educación
Primaria con la Mención de lengua
extranjera, con el Máster de
contenidos en lengua extranjera.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas
vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Certificado de aptitud en los
idiomas correspondientes de la
Escuela Oficial de Idiomas o
para:
Inglés: Proficiency Univers.
Cambridge.
Francés: DALF.
Alemán: GroBes Deutsches
Sprachdiplom.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas
vacantes)

.

Cualquier
superior.

titulación

universitaria

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción
.

Licenciado o Graduado en Hª y
Ciencias de la Música.

2ª Opción
.

Título Superior de Música

.

Titulaciones declaradas equivalentes
al Título Superior de Música según
RD1542/1994.

MÚSICA

3ª Opción
.

Graduado en Magisterio con la
mención en música más un máster de
Música.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

DIBUJO

Cualquier titulación universitaria
superior.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción
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.

Licenciado o Graduado en: Bellas
Artes.

Haber superado dos cursos de
los estudios conducentes a la
obtención de los títulos
prioritarios de acceso.

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional por la Universidad de Oviedo
.

Arquitecto.

2º Opción
.

Ingeniero o Graduado Industrial.

.

Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, el

.

título de Diseño de alguna de las
especialidades de Artes

.

Plásticas y Diseño.

3º Opción
.

Ingeniero o Graduado en:
o

Caminos, Canales y Puertos.

o

Marina

o

Náutica y transporte marítimo.

o

Forestal y del medio natural.

o

Geometría y topografía

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

FILOSOFÍA

.

Licenciado o Graduado en:

.

Filosofía y Letras, sección filosofía.

.

Filosofía y Ciencias de la Educación,
sección Filosofía.

.

Filosofía.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

ECONOMÍA

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción
.

Licenciado o Graduado en:

.

Ciencias Económicas.

.

Ciencias Empresariales

.

Economía

.

Administración y Dirección de
Empresas.

.

Ciencias Actuariales y Financieras.

.

Investigación y Técnicas de Mercado.
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OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción
.

Licenciado o Graduado en:

.

Ciencias, sección Matemáticas.

.

Matemáticas.

.

Estadística

2ª opción

MATEMÁTICAS

.

Licenciado o Graduado en Ciencias,
sección Físicas.

.

Ciencias Físicas.

.

Física.

.

Ingeniería o Grado en:

.

Náutica y transporte marítimo.

.

Industrial.

.

De Telecomunicación.

.

De Caminos, Canales y Puertos.

.

Forestal y medio natural

.

Recursos mineros y energéticos

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

FÍSICA Y QUÍMICA
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Cualquier titulación universitaria
superior.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

.

Licenciado o Graduado en:

.

Ciencias, sección Física o Química.

.

Ciencias Físicas.

.

Ciencias Químicas.

.

Física.

.

Química.

.

Bioquímica.

.

Ingeniero:

.

Químico

.

Químico Industrial

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.
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.

Industrial.

.

De Telecomunicación.

.

De Caminos, Canales y Puertos.

.

Forestal y medio natural

.

Recursos mineros y energéticos

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª Opción

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

.

Licenciado o Graduado en:

.

Ciencias Naturales.

.

Ciencias, sección Biología o Geología.

.

Ciencias Biológicas.

.

Ciencias Geológicas.

.

Biología.

.

Ciencias Ambientales.

.

Ciencias del Mar.

.

Bioquímica.

2ª Opción
.

Farmacia.

.

Medicina.

.

Veterinaria.

.

Ingeniero:

.

Agrónomo.

.

De Montes.

.

De Minas

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

.

Licenciado o Graduado en:

.

Filosofía y Letras, sección Geografía e
Historia.

.

Geografía

.

Geografía e Historia, Historia.

.

Historia del Arte.

.

Humanidades.

.

Antropología Social y Cultural.
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OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª opción

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

.

Licenciado o Graduado en:

.

Pedagogía

.

Administración y Dirección de
Empresas.

.

Ciencias Actuariales y Financieras.

.

Comercio y marketing

.

Ciencias Políticas y de la
Administración.

.

Contabilidad y finanzas

.

Derecho.

.

Economía.

.

Psicología.

.

Sociología.

.

Ingeniero en Organización Industrial.

.

Relaciones laborales y recursos
humanos.

2ª opción:
.

Diplomado en:

.

Ciencias Empresariales.

.

Educación Social.

.

Relaciones Laborales.

.

Trabajo Social.

.

Gestión y Administración Pública.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

ORIENTACIÓN
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Cualquier titulación universitaria
superior.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

.

Licenciado o Graduado en:

.

Pedagogía

.

Psicología.

.

Psicopedagogía.

.

Filosofía y Ciencias de la Educación,
sección Psicología o

.

Ciencias de la Educación, sección

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.
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o Psicología.
2ª opción
.

Graduado en Maestro de Educación
infantil o Primaria con el Máster en
Intervención Socioeducativa

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

INFORMÁTICA

.

Licenciado o Graduado en:

.

Informática

.

Ingeniero o Graduado en: Informática

.

Tecnologías y Servicio de
Telecomunicación

.

Informática en Tecnologías de la
Información

2ª opción
.

Ingeniero Técnico en:

.

Informática de Gestión

.

Informática de Sistemas

.

Telecomunicación: especialidad en
Telemática

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria
superior.

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1º opción

TECNOLOGÍA

.

Ingeniero Superior o Graduado en:

.

Tecnologías industriales

.

Tecnologías mineras

.

Tecnologías y Servicio de
telecomunicaciones

.

Mecánica

.

Informática, en todas sus
especialidades.

2ª opción
.

Ingeniero Técnico.

.

Diplomado en: Maquinas Navales;
Navegación Marítima;

.

Radiolectrónica Naval.

OTRAS TITULACIONES (solo si quedan plazas vacantes)

.

Cualquier titulación universitaria

Haber superado un ciclo o dos
cursos de los estudios
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superior.

conducentes a la obtención de
los títulos prioritarios de acceso.

TITULOS PRIORITARIOS DE ACCESO:

1ª opción
.
.

EDUCACIÓN FÍSICA

Licenciado y Graduado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte
Licenciatura en Educación Física

2ª opción
.

Titulo de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado
o título de Grado correspondiente o
equivalente y estar en posesión del Título
de Maestro en Educación Física.

¹ Y todos aquellas titulaciones consideradas equivalentes, recogidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).
También tendrán acceso directo, todos los titulados que hayan cursado, al menos, 60 créditos de
contenidos de la especialidad a la que pretendan acceder.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a los estudiantes
Al inicio del Máster se organizarán unas sesiones de acogida de los estudiantes de nuevo acceso. Para
ello se programarán actividades con dinámicas a través de las que se presentan a los estudiantes las
características concretas de la titulación (estructura de la enseñanza, itinerarios, programas de movilidad,
tutorías...) y los diferentes módulos que va a cursar, así como la metodología que se utilizará en cada uno
de ellos. Además se les informará de los diferentes servicios y recursos con que cuenta el centro y la propia
Universidad. Estas actividades tendrán también una dimensión formativa en relación con la cual se
programarán conferencias, sesiones de videoforum, talleres, etc. A lo largo del curso se introducirán
algunas sesiones informativas sobre aspectos del mismo que convenga trabajar con los estudiantes
(Prácticum, salidas profesionales, acceso a función docente, evaluación, etc.)
Se programará, al menos, una sesión sobre el uso de la plataforma del Campus Virtual que servirá de
apoyo y complemento en el trabajo de las asignaturas. La sesión tendrá la finalidad de que los estudiantes
aprendan a utilizar las herramientas de ayuda al aprendizaje para seguir adecuadamente sus estudios. Esta
sesión se programará conjuntamente con el Centro de Innovación de la Universidad.
Se dará información complementaria para la orientación y asesoramiento a estudiantes en situaciones
específicas:
En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, de
acuerdo con la Disposición adicional vigésima cuarta, De la inclusión de las personas con discapacidad en
las universidades (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades), se contemplarán las medidas de
acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones
que marca la normativa vigente. En cualquier caso y en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto
1393/2007 en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad la
comisión académica desarrollará los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados que evaluarán la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos, adaptaciones
necesarias

en los espacios e infraestructuras. En todo caso en la atención a estos estudiantes se

atenderán las recomendaciones contenidas en “El libro blanco del diseño para todos en la Universidad”
(Fundación Once e Instituto de mayores y Servicios Sociales).
Estudiantes extranjeros: en este caso procede una fase inicial de orientación a través de los Servicios del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. Posteriormente se dará una información
más minuciosa sobre la titulación, su contenido y los sistemas de trabajo y la metodología a través del
órgano responsable del Máster.
Todos los procedimientos de acceso y admisión en la Universidad garantizan la igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Min

Max

….

….
1

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Min

Max

….

9.

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Min

Max

….

9

4.4. Sistemas de transferencia y Reconocimiento de Créditos

El Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Oviedo se encuentra
disponible en la página Web:
http://www.uniovi.es/estudiantes/secretaria/normativa/normadestacadaestudiantes
Este Reglamento establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos:
•

Por asignaturas cursadas en estudios universitarios oficiales.

•

Por asignaturas cursadas en títulos propios universitarios.

•

Por la experiencia laboral o profesional.

•

Por haber cursado otros estudios superiores no universitarios.

•

Por la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación durante el tiempo que se curse una titulación.

Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, figurando en el expediente
del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la
obtención de un título.
Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a
la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o de Máster Universitario.
Contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver.
1

En caso de reconocimiento de créditos cursados en títulos propios se debe adjuntar la memoria del mencionado título.
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Adicionalmente, en el caso de este máster:
•

Para ser reconocidos los créditos cursados en títulos propios tiene que haber una correspondencia
del 75% de las competencias de los títulos con las especificadas en las asignaturas del máster.

•

La experiencia laboral y profesional ha de ser acreditada de forma razonada aportando evidencias
que sean solicitadas desde la Comisión Académica del Máster y resolviendo mediante informe que
hará llegar a la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos a partir de las evidencias
demostrado y si hubiere lugar mediante una prueba específicamente diseñada al efecto de
comprobar las competencias. Este reconocimiento eximirá al estudiante de cursar la asignatura
prácticum I de 9 ECTS.

•

El reconocimiento de créditos por créditos cursados en títulos propios y por experiencia laboral y
profesional no podrá superar en conjunto los 9 ECTS.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.6. Complementos Formativos
….
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Descripción del plan de estudios
Las disposiciones ministeriales han determinado, en buena medida, la estructuración del Máster. Del total
de los 60 créditos de los que consta, 52 créditos están ya establecidos, lo que no deja demasiado margen
para la optatividad y la adecuación específica. Con todo, las posibilidades organizativas son diversas.
El caso de Asturias presenta algunas singularidades que caben ser señaladas. Es una comunidad
uniprovincial con una única Universidad. Son muchas las titulaciones que ofrece y, de éstas, buena parte
son generalistas. Por este carácter de singularidad, debe ofertar todas las especialidades, lo que sin duda
es una dificultad añadida en cuanto a organización y disponibilidad de recursos materiales y humanos.
Los créditos disponibles (8) se dividen entre las grandes agrupaciones del Máster:
•

Formación psicopedagógica (3)

•

Profundización disciplinar y Formación didáctica (2)

•

Ampliación del prácticum (3)

Prácticum
Propuesta: 13 + 6 (prácticas en centros + trabajo de fin de Máster).
13 X 80% de presencialidad= 260 Horas. Turno de mañana.
Cuatro/cinco horas, cinco días a la semana. El alumnado se incorpora a los centros al volver de la
Vacaciones de Navidad y permanece en ellos hasta el inicio de las vacaciones de Semana, según el diseño
realizado y que se presenta en el lugar conveniente. Los calendarios realizados establecen el cómputo día a
día por lo que las semanas resultantes están entre 12-14 semanas en función del calendario y las horas
diarias que resulte más conveniente ajustar, ya que los días festivos se eliminan, así como cualquier
período especial.
En los centros a los que se incorporen los estudiantes cada tutor de secundaria tutorizará a dos estudiantes
en las actividades del prácticum.
Ámbito disciplinar
•

Complementos disciplinares 8 créditos. Presencialidad 30%, no Presencialidad 70%. Se imparten
durante el primer trimestre.

•

Didáctica específica: 14 créditos. Presencialidad 30%, no Presencialidad 70%. Distribuidos como
sigue: 2 créditos de Didáctica General, 1 crédito de Nuevas tecnologías, 8 créditos de didáctica de
la materia específica, 3 créditos de la materia específica optativos. Se imparten por las tardes
simultáneamente con la realización de las prácticas para permitir una continua interacción entre
teoría y práctica.

•

Innovación e investigación: 4 créditos. Se impartirán simultáneamente al desarrollo del Prácticum.

Planificación de las enseñanzas
En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa:
•

Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico: Presencialidad 30%,
no Presencialidad 70%. Distribuidos como sigue: 2 créditos de Didáctica General y 5 créditos de
Ámbitos de la Orientación Educativa y asesoramiento psicopedagógico. Se imparten durante el
primer semestre.

•

Procesos de orientación educativa y el asesoramiento pedagógico. Presencialidad 30%, no
Presencialidad 70%. Distribuidos como sigue: 9 créditos de Procesos de orientación educativa y el
asesoramiento pedagógico, 1 crédito de Nuevas Tecnologías y 3 créditos de la materia específica
optativos. Se imparten durante el primer semestre y segundo semestre, en este último periodo iría
simultaneado con la realización de las prácticas para permitir una continua interacción entre teoría y
práctica.

•

Atención a la diversidad y Educación inclusiva Presencialidad 30%, no presencialidad 70%. Se
impartirá simultáneamente al desarrollo del Prácticum.

•

Innovación e investigación: 4 créditos. Se impartirán simultáneamente al desarrollo del Prácticum.

Psicopedagogía Se contemplan tres materias: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (5 créditos).
Procesos y contextos educativos (7 créditos). Y Sociedad, familia y educación (3).
En el caso de la especialidad de Orientación Educativa se contemplan 3 materias: Desarrollo,
Aprendizaje y Educación (5 créditos), Procesos y contextos educativos (4 créditos). Y Sociedad, familia y
educación (3).
Se imparten en buena medida durante el primer trimestre, si bien, como en el caso de los contenidos
disciplinares, deben reservar un tiempo para los seminarios que se impartirán a lo largo del segundo
semestre.
Internamente el módulo se compone de:
•

La materia “Aprendizaje y desarrollo” estará compuesta por dos partes, psicología del aprendizaje y
psicología del desarrollo (5 créditos). Aprendizaje en la etapa de la enseñanza secundaria tendrá
2,5 créditos y psicología del desarrollo 2,5.

•

La materia “proceso y contextos educativos” que estará compuesta por las siguientes partes:
Organización de la enseñanza secundaria” (2), “Orientación y tutoría” (2), “Atención a la diversidad”
(1,5), “Comunicación en el aula y resolución de conflictos” (1,5) tendrá un total de 7 créditos.

•

La materia “Sociedad, familia y educación” estará compuesta por dos partes. “Familia y Educación”
(1,5) y Desigualdad social: género, etnia, clase y minorías. Derechos Humanos (1,5).

Especialidad de Orientación Educativa:
•

La materia “Desarrollo, aprendizaje y educación” estará compuesta por dos partes, psicología del
aprendizaje y psicología del desarrollo (5 créditos). Aprendizaje en la etapa de la enseñanza
secundaria tendrá 2,5 créditos y psicología del desarrollo 2,5.
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•

La materia “proceso y contextos educativos” que estará compuesta por las siguientes partes:
Organización de la enseñanza secundaria” (2), “Orientación y tutoría” (2), “Atención a la diversidad”
(1,5), “Comunicación en el aula y resolución de conflictos” (1,5) tendrá un total de 7 créditos.

•

La materia “Sociedad, familia y educación” estará compuesta por dos partes. “Familia y Educación”
(1,5) y Desigualdad social: género, etnia, clase y minorías. Derechos Humanos (1,5).

Los módulos, genérico y prácticum, son iguales para todo el alumnado, en tanto que el módulo específico
presenta características propias atendiendo a la especialidad. Varían tanto por la materia (filosofía o
matemáticas, por ejemplo) como por su configuración interna (Idioma Moderno: francés e Inglés, presenta
una parte común y un específica por cada lengua).
Durante el primer cuatrimestre se imparten 30 créditos: 13 del módulo genérico, 7 créditos de complementos
de formación (Módulo específico) 4 créditos de Prácticum, 5 créditos de didáctica específica. Durante el
segundo cuatrimestre los 30 créditos restantes.
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Módulo genérico

Practicum

Complementos disciplinares (CD)

Seminarios Modulo genérico y complementos
disciplinares

Didáctica específica e innovación

Trabajo fin de máster
Didáctica específica e
Innovación

Especialidades que se ofertan
Las especialidades que se ofertarán son las siguientes:
Especialidad
Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
Informática
Lengua y Literatura Castellana
Inglés
Francés
Asturiano
Dibujo
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Planificación de las enseñanzas
Música
Filosofía
Geografía e Historia
Economía
Lenguas Clásicas
Formación y Orientación Laboral
Orientación Educativa
Educación Física
Las previsiones de alumnado se fijan en razón de la posible oferta de plazas, que aparece en el apartado 2
de esta memoria y por las demandas que se viene produciendo cada año.
Coordinación Didáctica
El Máster estará gestionado por una Comisión de Coordinación Didáctica compuesta por:
•

Una persona vinculada de forma permanente a la Universidad de Oviedo que ejercerá la función de
coordinación general elegida entre los profesores del Máster.

•

El responsable del centro al que se adscriba.

•

Un coordinador del Módulo genérico

•

Dos coordinadores del Módulo de complementos de formación disciplinar

•

Dos coordinadores del Modulo de Aprendizaje y Enseñanza de la especialidad

•

Un estudiante

•

El coordinador del prácticum.

Sistemas de calificación
En el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de septiembre de 2003), se
establece cual es el sistema de calificaciones aplicable al ámbito de titulaciones dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior. El sistema descrito es el siguiente:
La obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas comportará haber superado los exámenes o
pruebas de evaluación correspondientes.
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
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•

0-4,9: Suspenso (SS).

•

5,0-6,9: Aprobado (AP).
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•

7,0-8,9: Notable (NT).

•

9,0-10: Sobresaliente (SB).

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Como se recoge en el Decreto 1393/2007 sobre la modificación de las enseñanzas universitarias, uno de
los objetivos de esta reforma es fomentar la movilidad de los estudiantes, “tanto en Europa como en otras
partes del mundo” y establecer vínculos entre el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio
Europeo de Investigación.
El centro tiene suscritos varios convenios de movilidad dentro del Programa Erasmus, que recogen el
intercambio de alumnos de postgrado (financiadas por el Ministerio, la Unión Europea y la Universidad de
Oviedo). Igualmente se cuenta con varios Convenios internacionales –en Nueva Zelanda, prácticamente
toda América Latina, Bochum, Karlsruhe, Estados Unidos y Canadá)-, que tienen financiación de entidades
externas (Bancaja y Banco de Santander), y el apoyo económico de la Universidad de Oviedo y que están
dirigidas a estudiantes de postgrado.
Información de la movilidad internacional a los estudiantes del máster
La Universidad de Oviedo ha arbitrado diferentes mecanismos de difusión de los programas de
intercambio con las siguientes actuaciones:
Edición de tres folletos informativos: uno del Programa Erasmus, otro de la Becas de Convenio Bancaja y
acciones de Convenio y un último de las Becas de movilidad del Banco de Santander.
Esa información cuelga de la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al
desarrollo (http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd) y se difunde
vía e-mail a todos los estudiantes del máster.
Se organizan sesiones informativas en diferentes Campus y centros de la Universidad, con presencia
institucional del Vicerrectorado, responsables de acuerdos, personal de administración de la Oficina de
Relaciones Internacionales y estudiantes que han tenido movilidad con anterioridad para que expongan
sus experiencias.
Cada coordinador de los acuerdos se reúne con los estudiantes interesados para exponer las
características del programa de movilidad, la duración y las singularidades de las asignaturas y la
adecuación al título.
Justificación de las acciones de movilidad con los objetivos del título
Antes de firmar cualquier convenio de movilidad en el Centro, dentro de los programas europeos o de los
acuerdos bilaterales, se hace un informe sobre el interés académico e investigador y sobre la viabilidad
jurídica y económica de ese pacto bilateral, que posteriormente debe ser ratificado por el Vicerrectorado de
Internacionalización, la Comisión de Doctorado y el Consejo de gobierno. Las movilidades de estudiantes,
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tanto en el ámbito nacional como internacional, tienen que ajustarse a lo diseñado en la filosofía del
máster, en la parte teórica como en el Trabajo fin de máster.
Planificación, seguimiento, evaluación y reconocimiento curricular de las movilidades
La oferta de movilidad se recoge en los últimos meses del año anterior a la movilidad. Se comprueban los
acuerdos, su interés para cada titulación y la viabilidad del cronograma de los estudios en el extranjero.
La convocatoria se hace pública durante el mes de diciembre y se deja un plazo de un mes para la
presentación de las solicitudes. Hay una serie de requisitos en función del carácter de los estudios: tener
un nivel de idioma elevado o una nota media determinada.
Se ofrece la posibilidad a las movilidades Erasmus de tener un curso intensivo de idiomas para reforzar los
conocimientos idiomáticos antes de la partida.
Una vez concedida la ayuda el beneficiario debe ponerse en contacto con el profesor-tutor para establecer
el programa de estudios en el extranjero y conocer el reconocimiento académico a su regreso. El tutor le
proporcionará los datos de contacto del coordinador en el centro de destino, que a su vez le proporciona el
apoyo necesario.
Tanto los estudiantes españoles como los extranjeros necesitan en la elección de las asignaturas el visto
bueno de los coordinadores en ambos países.
El reconocimiento curricular de la movilidades se apoya en lo recogido en el Reglamento para la
transferencia de créditos en el marco del Programa Sócrates- Erasmus, el Reglamento por el que se
regulan los requisitos exigibles a los estudiantes extranjeros y la Universidad de Oviedo que deseen
realizar estudios en el marco del Programa Sócrates sin beca, y el Reglamento para la transferencia de
créditos en el marco de los Convenios de Cooperación. También es cierto que algunas singularidades del
reconocimiento de créditos viene, en el caso de los postgrados, estipulado en los pormenores de los
Convenios Específicos firmados entre las dos instituciones responsables de la movilidad. Esta normativa
está recogida en http://www.unioovi.es/zope/organos_gobierno/vicerrectorados/vicd/i10
A su regreso de la estancia en el extranjero los tutores y los directores del máster se encargarán de
efectuar el reconocimiento de los créditos y las calificaciones, teniendo en cuenta el menú de materias
pactadas entre la Universidad de origen y la de destino.
En el caso de proyectos fin de máster el funcionamiento es similar porque implica al tutor de origen y al de
destino en el seguimiento del estudiante.
Recepción, apoyo e información a los estudiantes extranjeros
A

la

llegada

de

los

estudiantes

procedentes

de

otras

universidades

el

Vicerrectorado

de

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo organiza una Semana de Bienvenida, donde se explican
los pormenores de la vida universitaria. Se les hace también una visita turística a las principales ciudades y
zonas monumentales de Asturias. Además se les proporciona una Guía del Estudiante Extranjero, bilingüe,
donde se recogen todos los pormenores administrativos y académicos, se les da la información de interés
y los principales teléfonos de contacto.
Se les ofrece un curso intensivo de español en los diferentes Campus, con un precio simbólico para los
alumnos procedentes de intercambios Erasmus o de Convenio. Los que así lo requieran pueden
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matricularse de cursos de Lengua y cultura semestrales o anuales, de mayor nivel lingüístico y se les
ofrece a todos la posibilidad de examinarse y obtener el diploma DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera).
Se asigna una tutor, el coordinador del Acuerdo en el caso de las movilidades Erasmus, y otro para los que
procedente de Convenios. En el caso de enseñanzas de Máster el tutor es siempre un profesor del
programa.
Se organiza un programa llamado Aduo, donde un alumno de la Universidad de Oviedo actúa de tutor de
un estudiante extranjero, para facilitarle su integración en el terreno académico, social y cultural.
Se organiza el Programa Tándem, un proyecto de inmersión ligüística para el alumnado español y
extranjero, en inglés, francés, alemán e italiano.
Cada Centro tiene un Coordinador de la movilidad internacional que logra una uniformidad en los criterios
académicos y atiene a los alumnos internacionales en ausencia del Coordinador del Acuerdo.
Igualmente cada Campus tiene una oficina de Relaciones internacionales donde un becario soluciona los
problemas del día a día de los alumnos extranjeros y les asesora en temas de alojamiento (la Universidad
de Oviedo tiene su propio sistema de familias, pisos de alquiler y colegios).
A los estudiantes extranjeros se les concede la oportunidad de fraccionar las asignaturas anuales de la
Universidad de Oviedo en aquellos casos de movilidades cuatrimestrales, siempre que lo autorice el
Coordinador del Centro, el del Acuerdo y el profesor que imparte la materia.
Cuando se termina la movilidad, tanto la saliente como la entrante, los alumnos deben cumplimentar una
encuesta que recoge el grado de satisfacción sobre aspectos académicos, relación con los tutorescoordinadores, etc. Durante toda la estancia se les ofrece la posibilidad de usar un foro interno de la
Universidad de Oviedo para colgar materiales, intercambiar experiencias y tener un seguimiento por parte
del profesorado:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/uniovi/erasmu
s/foro
La movilidad de los estudiantes, dado el carácter específico del Máster, no es una cuestión prioritaria.
Inicialmente se hará usando como referencia los convenios de colaboración existentes con instituciones
públicas y privadas, instituciones autonómicas, instituciones colaboradoras.
En cuanto a la financiación de los programas de movilidad se espera contar con ayudas AECI, AUIP
(Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado), del programa ALBAN, y de la Consejería de
Educación , así como de la Agencia Asturiana de Cooperación.
La Facultad de Formación del Profesorado y Educación ha establecido convenios para intercambios en el
marco de la Comunidad Europea por la vía del programa ERASMUS con las siguientes universidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A SAZBUR 01(Austria)
B LIEGE01 (Bélgica)
B MONS23 (Bélgica)
CZ LIBEREC 01 (Rep. Checa)
CZ OSTRAVA02 (República Checa)
D MAGDEBU04 (Alemania)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ege Universitesi (Turkia)
F CLERMON 06 (Clermont-Ferrand. Francia)
F PARIS 010 (Francia)
Faculty of Bergamo (Italia)
HU PECS 01 (Hungría)
I BOLOGNA 01 (Italia)
I FIRENZE 01 (Italia)
I MILANO 03 (Italia)
I NAPOLI 04 (Italia)
I PARMA01 (Italia)
I ROMA 16 (Italia)
I ROMA01 (Italia)
L-AQUIL 01 (Italia)
MEX HIDALGO (México) Convenio no Erasmus
NROMMETV 01 (Noruega)
P ACORES 01 (Portugal)
P BRAGA 01 (Portugal)
P BRAGANC01 (Portugal)
P COIMBRA 01 (Portugal)
P LISBOA 02 (Portugal)
P LISBOA 03 (Portugal)
P LISBOA 104 (Portugal)
P LISBOA 43 (Portugal)
P PORTO 02 (Portugal)
P VILA-RE 01 (Portugal)
PL CRACOW 01 (Polonia)
PL ELBLAG 01 (Polonia)
PL GDANSK01 (Polonia)
PL LUBLIN01 (Polonia)
PL WARSZAW 23 (Polonia)
RO BUCURES 09 (Hungría)
RO CLUJNAP 02 (Rumanía)
RO TIMISOA01 (Rumanía)
TR SAKARYA 01 (Turquía)
TRADANA01 (Turkia)
UK GLASGOW 02 (Escocia)
Universidad Nacional Autónoma de México (Convenio no Erasmus)
USA-CANISIUS (Buffalo, NY) Convenio no Erasmus
USA-CANISIUS 2 (Buffalo, NY) Convenio no Erasmus
USA-NEW PALTZ (New York) Convenio no Erasmus

La relación de estos convenios puede verse reflejada en la siguiente dirección:
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=4&lang=es
Estudiantes extranjeros
En este caso procede una fase inicial de orientación a través de los Servicios del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. Posteriormente se dará una información más minuciosa
sobre la titulación, su contenido y los sistemas de trabajo y la metodología a través del órgano responsable
del Máster.
La movilidad de los estudiantes se hará en base a los convenios de colaboración existentes con
instituciones públicas y privadas, instituciones autonómicas, instituciones colaboradoras. Los estudiantes
procedentes de otras universidades, que desarrollen parte o todos sus estudios en el Máster amparados por
convenios de movilidad, contarán con un programa de acogida que garantizará un asesoramiento adecuado
de los mismos una vez matriculados en el Máster a través de los coordinadores de cada módulo y a través
del tutor/a que le será asignado al inicio de su estancia y que se encargará de su orientación académica,
personal y profesional, así como de su seguimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.2. Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación
Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del
profesor de los contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con materiales y
documentos específicos
Presenciales

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en
la teoría mediante la realización de actividades, tanto a nivel de grupo como
individualmente.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver
dudas y cuestiones de los alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe, resolución de
problemas

No Presenciales
Trabajo individual: Preparación de exposiciones orales, estudio y preparación
de exámenes, preparación de proyectos.

5.3. Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo

Planificación de las enseñanzas
Supervisión de investigación
Estudio de casos

5.4. Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
Asistencia y participación en las actividades presenciales individuales.
Asistencia y participación en foros y chats.
Participación en los seminarios
Pruebas escritas de tipo teórico y práctico
Participación en actividades grupales
Portafolio
Exposición de trabajos realizados en grupo
Exposición de trabajos individuales
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5.5. Módulos
Módulo 1
Denominación del Módulo
Carácter

1

Unidad Temporal

Módulo Genérico
2

ECTS

Obligatorio
3

15

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

4

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

5

Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
ECTS

Obligatorio

5

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

6

Procesos y contextos educativos

Obligatorio

ECTS

7

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

1

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
4
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
5
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
6
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
2
3
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Denominación de la Materia
Carácter

7

Sociedad, familia y educación

Obligatorio

ECTS

3

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
1- Conocer y saber adaptar el proceso instruccional a las características evolutivas de los estudiantes
de secundaria.
2- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de modo
adecuado al nivel, formación y competencias a desarrollar por los alumnos, de forma tanto individual
como colectiva con el conjunto del profesorado.
3- Desarrollar y aplicar metodologías didácticas centradas en los diferentes modelos de aprendizaje
escolar, tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad del alumnado (cognitiva,
motivacional, afectiva, estilos de aprendizaje, etc.).
4- Conocer los principios que gobiernan la motivación y actitudes de los adolescentes y aplicar dicho
conocimiento con el fin de resolver situaciones negativas de aprendizaje relacionadas con estas
variables.
5- Saber estimular el esfuerzo personal del alumnado y promover sus capacidades para aprender por
sí mismos y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y toma de decisiones que
promuevan su autonomía, la confianza y la iniciativa personal.
6- Identificar carencias de comportamiento estratégico en el alumnado a la hora de aprender y ser
capaces de desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora de tales carencias.
7- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas
de disciplina y resolver conflictos.
8- Identificar y saber ajustar el proceso instruccional a los diferentes ritmos de aprendizaje.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
2.1. Características organizativas de las etapas y centros de Secundaria
1- Conocer la organización y el funcionamiento del centro educativo, y participar activamente en éste como
miembro del equipo docente.

7

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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2- Conocer y saber interpretar educativamente el entorno sociocultural y económico del centro.
3- Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo a nivel general del Estado y del
Principado de Asturias, y los modelos de calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
4- Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con profesionales de la educación, profesionales de
los servicios educativos y servicios sociales relacionados y con la comunidad educativa en general.
5- Participar en la definición del Proyecto Educativo de Centro y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad.
6- Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en donde está ubicado.
7- Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual e interacción
con la realidad social.
8- Comprender y analizar los distintos sentidos que tiene hoy la enseñanza secundaria, tanto en su nivel
obligatorio como en otros niveles postsecundarios y de bachillerato.
9- Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre la enseñanza media y sobre los distintos aspectos
relacionados con la profesión docente.
2.2. Tutoría y orientación educativa
10- Aplicar los recursos de recogida de información que competen al profesorado en su tarea tutorial.
11- Organizar un plan de trabajo docente que responda a la información psicopedagógica remitida.
12- Incorporar en el programa de aula actividades de mejora de aprendizajes.
13- Realizar una programación tutorial con actividades grupales, individuales y con familias.
2.3. Atención a la diversidad
14- Identificar principios psicopedagógicos que guían la actuación de los docentes en su atención a la
diversidad del alumnado.
15- Diferenciar tipologías intelectivas y de aprendizaje en el alumnado.
16- Identificar dificultades de aprendizaje en colaboración con el equipo docente y el Dpto. de Orientación.
17- Analizar contextos socioeducativos que expliquen y contribuyan a la mejora de aprendizajes en el
alumnado con dificultades.
18- Adaptar los programas de enseñanza, modificar la organización de aulas y centros y promover formas
innovadoras de trabajo docente y de aprendizaje
2.4. Interacción, comunicación y convivencia en el aula
19. Dominar los procesos de interacción en el aula
20. Conocer técnica fundamentales de reducción de conflictos
21. Dominar los procesos de normativización del aula
5-5

Planificación de las enseñanzas
22. Dominar las técnicas de creación de clima de aula.
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
1. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad,
tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación, en el respeto de los
derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad o en cualquier otra circunstancia
personal o social que pueda suponer un riesgo para su inclusión social y escolar.
2. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la
educación en general, y en el rendimiento escolar en particular.
3. Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar
con las familias y diseñar estrategias orientadas a favorecer la efectiva participación y colaboración de
éstas en los procesos educativos.
Contenidos
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
Características evolutivas del estudiante de Secundaria y sus implicaciones para el proceso de
enseñanza-aprendizaje: Desarrollo biosocial y la pubertad; desarrollo cognitivo y sus características;
desarrollo cognitivo y sus implicaciones para el aprendizaje y la enseñanza en la adolescencia; desarrollo
de la personalidad (el yo y la identidad personal y la autoestima); desarrollo social y emocional en la
adolescencia.
El proceso de aprendizaje en Secundaria: Modelos de aprendizaje-enseñanza en contextos educativos;
características del alumno que condicionan el aprendizaje y la enseñanza; inteligencia y estilos
intelectuales; estrategias y estilos de aprendizaje; la motivación, la autoestima, las actitudes y los valores;
Dificultades de aprendizaje: lingüístico, matemático, etc. Propuestas para la adquisición de conocimientos,
destrezas aptitudes intelectuales y emocionales. Atención a los alumnos con diferentes capacidades y
ritmos de aprendizaje.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
Características organizativas de las etapas y centros de Secundaria: Proceso histórico y configuración
social de la enseñanza Secundaria y de la profesión docente.

La organización del centro educativo;

planteamientos institucionales a corto y largo plazo; las estructuras organizativas y participación de la
comunidad educativa; la organización y gestión del aula.
Tutoría y orientación educativa: Las funciones tutoriales del profesorado de Secundaria; la orientación
educativa (personal, académica y profesional) como función tutorial; orientación y función tutorial con padres
y madres; técnicas de recogida de información en orientación y tutoría; programas de intervención para la
mejora de los procesos de estudio, el aprendizaje autorregulado y el desarrollo de habilidades; la educación
emocional como recurso para mejorar el clima del aula; la introducción de la educación en valores como eje
transversal del currículo.
Atención a la diversidad: Los recursos internos y externos de los centros para atender a la diversidad;

5-6

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional¡ por la Universidad de Oviedo
principios psicopedagógicos para atender a la diversidad en los centros de Secundaria; diversidad de
inteligencias y aprendizajes: inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje; las adaptaciones curriculares y
gestión del aprendizaje diverso; la organización y gestión del aula diversa: modalidades de agrupación del
alumnado y gestión de los espacios y los tiempos.
Interacción, comunicación y convivencia en el aula: La comunicación educativa; las competencias
comunicativas verbales en el aula y fuera del aula; habilidades docentes en situaciones potencialmente
conflictivas; el clima relacional del aula y su gestión; la dinámica grupal; la convivencia en el centro y la
mediación de conflictos.
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
Familia y educación: La estructura familiar hoy; familia y estilos educativos; la relación institución escuelafamilia; la participación de la familia de la escuela.
Las desigualdades sociales: clase, género, etnia y colectivos minorizados: Políticas de igualdad en la
enseñanza secundaria; género y escuela; los Derechos Humanos y su función educativa.
Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa varía el numero de horas del módulo genérico
reduciéndose a 300 horas y utilizando las mismas actividades presenciales y no presenciales que el resto
de especialidades del título.
Actividades presenciales: 112 horas (30% de las 375 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.(CE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE,: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)
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•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 263 horas (70% de las 375 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuye al
desarrollo de las competencias específicas atribuidas al módulo y que son las generales del título.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
Actividades presenciales: 37,5 horas (30% de las 125 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 3 a 7)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE. 3 a 7)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 3 a 7)

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 87,5 horas (70% de las 125 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuye a
fijar las competencias establecidas para la materia.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará basándose en tres dimensiones: a) examen de la adquisición de
los contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias, generales y los resultados del
aprendizaje, anteriormente indicados; b) análisis y valoración de casos prácticos; y c) valoración de trabajos
realizados durante el desarrollo de la asignatura. El porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%,
respectivamente. En cada uno de los instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los resultados de
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aprendizaje previstos.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
Actividades presenciales: 52,5 horas (30% de las 175 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 2 a 5)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE.: 2 a 5)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 2 a 5)

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 122,5 horas (70% de las 175 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
Contribuirán a ayudar a fijar las competencias atribuidas a la materia.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
Evaluación continua a través de:
•

Porfolio que incluya el seguimiento de todas las prácticas y trabajos. (CE.: 2 a 5) (R A. de 1 a la 22)

•

Pruebas escritas de diversa naturaleza. (CE.: 2 a 5) (R A. de 1 a la 22)

•

Participación en el aula.

La ponderación será establecida por el equipo docente responsable de la materia. Las pruebas escritas no
pondrán superar el valor del 40% de la nota. (CE.: 2 a 5) (R A. de 1 a la 22)
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
Actividades presenciales: 22,5 horas (30% de las 75 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 3, 6,10,15)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
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trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE.: 3, 6, 10, 15)
•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 3, 6, 10,
15)

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 52,5 horas (70% de las 75 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuirán a
fijar y completar las competencias atribuidas a la materia)
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
Evaluación continua a través de:
•

Porfolio que incluya el seguimiento de todas las prácticas y trabajos.

•

Pruebas escritas de diversa naturaleza.

•

Participación en el aula.

La ponderación será establecida por el equipo docente responsable de la materia. Las pruebas escritas no
pondrán superar el valor del 40% de la nota. (CE.: 3,6, 10, 15) (R A. de 1 a la 3)
Competencias

8

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

8

CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13, CE14,
CE15

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

56

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

34

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

18

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

4

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

40

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

223

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
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Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Trabajo en equipo por los estudiantes
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

0

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 2
Denominación del Módulo
Carácter

9

Unidad Temporal

Módulo Genérico de la Especialidad de Orientación Educativa
10

ECTS

Obligatorio
11

12

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
9

Castellano

Desarrollo, Aprendizaje y Educación

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.

10
11
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Carácter

12

ECTS

Obligatorio

5

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

13

Procesos y contextos educativos
ECTS

Obligatorio

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

14

Sociedad, familia y educación

Obligatorio

ECTS

3

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
1. Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y
en su rendimiento escolar.
2. Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del
conocimiento de estos factores y procesos y de las teorías actuales del aprendizaje y de la instrucción.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
1. Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y valorar la

12
13
14

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y
didáctica.
2. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
3. Saber diseñar los distintos documentos de planificación del Centro y participar en la definición del
proyecto educativo, en los procesos de desarrollo curricular y en las actividades generales del centro,
atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a la diversidad, prevención de
problemas de aprendizaje y convivencia, y promoción del éxito escolar.
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
1. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad,
tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación, en el respeto de los
derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad o en cualquier otra circunstancia
personal o social que pueda suponer un riesgo para su inclusión social y escolar.
2. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la
educación en general, y en el rendimiento escolar en particular.
3. Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar
con las familias y diseñar estrategias orientadas a favorecer la efectiva participación y colaboración de
éstas en los procesos educativos.
Contenidos
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
•

Aprendizaje y estilos de aprendizaje.

•

Factores intrapersonales del alumnado que inciden en el aprendizaje y rendimiento académico:
Desarrollo socioafectivo y estrategias para el aprendizaje de competencias afectivo-emocionales y
sociales. Desarrollo cognitivo y estrategias para el desarrollo de habilidades de pensamiento. Motivación
motivación y estrategias de aprendizaje. Conocimientos previos y estrategias para su activación.

•

Factores contextuales que inciden en el aprendizaje y el rendimiento académico.

•

Uso estratégico de recursos, materiales y técnicas en los procedimientos de enseñanzaaprendizaje.

PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
•

Características organizativas de las etapas y centros de Secundaria: Proceso histórico y
configuración social de la enseñanza Secundaria y de la profesión docente. La organización del centro
educativo; planteamientos institucionales a corto y largo plazo; las estructuras organizativas y
participación de la comunidad educativa; la organización y gestión del aula.

•

Interacción, comunicación y convivencia en el aula: La comunicación educativa; las competencias
comunicativas verbales en el aula y fuera del aula; habilidades docentes en situaciones potencialmente
conflictivas; el clima relacional del aula y su gestión; la dinámica grupal; la convivencia en el centro y la
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mediación de conflictos.
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
•

Familia y educación: La estructura familiar hoy; familia y estilos educativos; la relación institución
escuela-familia; la participación de la familia de la escuela.

•

Las desigualdades sociales: clase, género, etnia y colectivos minoritarios: Políticas de igualdad en
la enseñanza secundaria; género y escuela; los Derechos Humanos y su función educativa.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa varía el numero de horas del módulo genérico
reduciéndose a 300 horas y utilizando las mismas actividades presenciales y no presenciales que el resto
de especialidades del título.
Actividades presenciales: 90 horas (30% de las 300 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.(CE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE,: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 210 horas (70% de las 300 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuye al
desarrollo de las competencias específicas atribuidas al módulo y que son las generales del título.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.
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•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACION
Actividades presenciales: 37,5 horas (30% de las 125 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 16, 17, 18,
19, 20)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE. 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5,
16, 17, 18, 19, 20)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 3, 4, 5, 6,
7, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20)

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 87,5 horas (70% de las 125 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuye a
fijar las competencias establecidas para la materia.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará basándose en tres aspectos: a) examen de la adquisición de los
contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias generales y los resultados del aprendizaje,
anteriormente indicados; b) valoración del trabajo y participación en prácticas de aula / seminarios; y c)
valoración de trabajo no presencial en grupo. El porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%,
respectivamente. En cada uno de estos tres tipos de evaluación se tendrán en cuenta los resultados de
aprendizaje previstos. Para superar la asignatura se debe obtener al menos un 5 sobre 10 en cada parte por
separado.
PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
Actividades presenciales: 30 horas (30% de las 100 horas totales)
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•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 2,3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE.: 2,3, 4, 5, 16, 17,
18, 19, 20)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 2,3, 4, 5,
16, 17, 18, 19, 20 )

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 70 horas (70% de las 100 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
Contribuirán a ayudar a fijar las competencias atribuidas a la materia.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
Evaluación continua a través de:
•

Porfolio que incluya el seguimiento de todas las prácticas y trabajos. (CE.: 2 a 5) (R A. de 1 a 3)

•

Participación en el aula.

La ponderación será establecida por el equipo docente responsable de la materia. (CE.: 2,3, 4, 5, 16, 17, 18,
19, 20 ) (R A. de 1 a 3)
SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
Actividades presenciales: 22,5 horas (30% de las 75 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (CE.: 3, 6,10,15)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (CE.: 3, 6, 10, 15)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
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realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (CE.: 3, 6, 10,
15, 16, 17, 18, 19, 20)
•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 52,5 horas (70% de las 75 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Contribuirán a
fijar y completar las competencias atribuidas a la materia)
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
Evaluación continua a través de:
•

Porfolio que incluya el seguimiento de todas las prácticas y trabajos.

•

Pruebas escritas de diversa naturaleza.

•

Participación en el aula.

La ponderación será establecida por el equipo docente responsable de la materia. Las pruebas escritas no
pondrán superar el valor del 40% de la nota. (CE.: 3,6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20) (R A. de 1 a la 3)
Competencias

15

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

47

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
29
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

completar los contenidos teóricos por medio de la
15

presentación de trabajos individuales y grupales, con

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

10

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

4

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

40

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

170

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Trabajo en equipo por los estudiantes
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

16

Módulo 3

16

Copiar la plantilla del módulo 1 tantas veces como sea necesario para introducir la información del resto de los módulos.
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Denominación del Módulo
Carácter

17

Módulo Específico de la Especialidad de Matemáticas
18

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

19

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

20

Castellano
Matemáticas

21

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

22

Complementos a la formación disciplinar: Matemáticas
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

23

Aprendizaje y enseñanza: Matemáticas
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

24

Unidad Temporal

17

Obligatorio

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

4

Anual

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
19
Semestral o Anual.
20
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
21
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
22
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
23
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
24
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
18

5-20

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional¡ por la Universidad de Oviedo
ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS
1- Conocer los contenidos curriculares de las Matemáticas y la Estadística de secundaria y bachillerato
2- Conocer el valor formativo y cultural en la sociedad de las Matemáticas y la Estadística
3- Conocer la historia y los desarrollos más recientes de las Matemáticas y la Estadística, así como
sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de éstas
4- Conocer los procesos y recursos necesarios para la prevención de los problemas de aprendizaje de
las Matemáticas y la Estadística
5- Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican diferentes contenidos curriculares de
Matemáticas y Estadística en bachillerato
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MATEMÁTICAS
Conocimiento de los elementos, estructura y fuentes del currículo de matemáticas, como organizadores de
una planificación docente de calidad.
1- Capacidad para analizar propuestas concretas del currículo de matemáticas de Educación
Secundaria, dentro del Marco Común Europeo.
2- Capacidad para organizar y secuenciar objetivos y contenidos competenciales del currículo de
matemáticas de Secundaria.
3- Capacidad para seleccionar o crear entornos de aprendizaje matemático que provoquen en los
alumnos la resolución de tareas complejas, buscando el desarrollo de sus competencias
matemáticas básicas.
4- Capacidad

para

diseñar

actividades

de

aula

incardinadas

en

contextos

poliédricos,

interrelacionando a las competencias matemáticas con las otras competencias básicas.
5- Capacidad para seleccionar e implementar en el aula recursos y materiales diversos
(computacionales, audiovisuales, manuales, bibliográficos, etc.) que potencien el desarrollo de las
competencias matemáticas básicas.
6- Capacidad para, haciendo un uso apropiado de las TIC, integrar plenamente al alumnado en
nuestra sociedad de la información, transformando ésta en conocimiento.
7- Capacidad para aplicar metodologías didácticas individualizadas y grupales, gestionando tanto la
búsqueda del desarrollo personal pleno, como la integración del alumnado en una sociedad
multicultural.
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8- Conocer las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación en competencias, tanto de los
alumnos como de todo el proceso de aula.
9- Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar unidades didácticas relativas a tópicos de las
matemáticas de Secundaria, buscando una formación de calidad en competencias básicas.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4- 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS
•

Nuevas aportaciones en el campo de las Matemáticas (Álgebra, Cálculo, Geometría y Estadística)

•

Sentido de la materia en la Enseñanza Secundaria.

•

Los elementos curriculares de las Matemáticas (Álgebra, Cálculo, Geometría y Estadística)

•

Valor social de las Matemáticas (Álgebra, Cálculo, Geometría y Estadística) .

•

La materia de matemáticas y la comprensión de la sociedad y su aplicación a la vida cotidiana.

•

Nuevas perspectivas en la investigación matemática.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MATEMÁTICAS
2.1 Diseño y Desarrollo del currículo:
•

Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria;

•

Diseño del currículo y práctica educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las
programaciones de aula;

•

El diseño y el desarrollo del currículo basado en competencias;

•

La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos curriculares;

•

La evaluación y promoción de los estudiantes.

•

La evaluación del currículo y del profesorado.

2.2 Didáctica de Matemáticas
•

Naturaleza de la matemática. Introducción histórica

•

La construcción del conocimiento matemático. Las matemáticas y la filosofía.
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•

Procesos de aprendizaje en matemáticas. Las matemáticas y las emociones.

•

Obstáculos, dificultades y errores en el aula de matemáticas de Secundaria. Intervención didáctica.

•

Las TIC en el aula de matemáticas. Los recursos en la red.

•

La importancia del contexto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en
Educación Secundaria. Resolución de problemas.

•

El currículo de matemáticas para Secundaria y Bachillerato. El Marco Común Europeo.

•

La planificación de aula. Diseño de unidades didácticas.

•

La evaluación de los procesos de aula. Evaluación de competencias.

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
•

La integración de la comunicación audiovisual y multimedia

en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.
•

Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

•

Diseño y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.

2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo pueden
considerarse los créditos relativos a: Educación matemática: un enfoque cultural.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
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tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia. (C.:
1 a 8)
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (1 a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C.: 1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente. (C.: 1 a 8)
Se incluirán actividades de:

•



Discusión de casos prácticos.



Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias 1 a 8

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
 Lectura de artículos y capítulos de libros.
•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS
Actividades presenciales: 60 horas (30% del total de 200 horas)
•

Lecciones magistrales (CE.: 1, 3, 4)

•

Taller de resolución de problemas (CE. : 1,4,)

•

Proyectos de matemáticas o de carácter interdisciplinar que conecten la materia con la enseñanza
de ésta en bachillerato (CE.: 1, 3, 4.)

•

Seminarios de discusión y puesta en común (CE.: 1, 3, 4)

•

Evaluación.

Actividades no presenciales 140 horas (70% del total de 200 horas)
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•

Actividades individuales y autónomas: lectura de artículos científicos y de divulgación matemática,
resolución de problemas, elaboración y preparación del correspondiente proyecto de trabajo

•

Actividades grupales: Resolución de problemas, preparación de los seminarios de discusión, de las
tareas grupales. Contribuirán a fijar y desarrollar las competencias que contempla la materia.

Sistema de evaluación
•

Prueba escrita (40%) (CE.:1,4) (R A. de 1 a la 5)

•

Taller de resolución de problemas (30%) (CE.:1,3) (R A. de 1 a la 5)

•

Lectura de artículos científicos y de divulgación (10%) (CE.: 1,3 ,4) (R A. de 1 a la 5)

•

Seminarios de discusión (5%) (CE.: 1, 3, 4) (R A. de 1 a la 5)

•

Elaboración de un proyecto que conecte algún concepto matemático con el currículo de secundaria
y bachillerato (15%) (CE.: 1, 3, 4) (R A. de 1 a la 5)

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MATEMÁTICAS
Las clases teóricas se presentarán para ayudar a los alumnos a comprender los conceptos fundamentales
sobre el diseño y el desarrollo del currículo de Matemáticas. Parte de estas sesiones se dedicarán a la
presentación y revisión del currículo prescrito para la etapa y

especialidad. Las exposiciones serán

realizadas por el profesorado encargado del módulo que a su vez orientará a los estudiantes para que
hagan actividades puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las clases prácticas se
desarrollarán para analizar y diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos trabajados en las
clases teóricas.
Sistema de evaluación
•

Asistencia y participación en las actividades presenciales, en las exposiciones, en los seminarios y
debates: 30 (C.:1a 8) (R A. de 1 a la 10).

•

Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30 (C.: 1 a 8) (R A. de 1 a la 10).

•

Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40 (C.:1a 8) (R A. de 1 a la 10).

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
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desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
•

Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30
(C.: 1, 2, 3, 5, 11, 4) (R A. de 1 a la 4).

•

Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30 (C.:1,2,3,4,5,11) (R A. de 1 a la 4).

•

Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40 (C.: 1,2,3,5,11) (R A. de 1 a la 4).

Competencias

25

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

84

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

79

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

27

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

5

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

125

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones
orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.

Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa

25

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo autónomo
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 4
Denominación del Módulo
Carácter

26

Módulo Específico de la Especialidad de Física y Química
27

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

28

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

29

Castellano
Física y Química

30

Materias

Denominación de la Materia

Complementos a la formación disciplinar: Física y Química

26

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
28
Semestral o Anual.
29
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
30
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
27
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Carácter

31

ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

32

Aprendizaje y enseñanza: Física y Química
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

33

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

Obligatorio

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FÍSICA Y QUÍMICA
•

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización de los
profesores de Física y Química y los contenidos propios de las materias de Física y Química que se
cursan en las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato.

•

Conocer la historia y los desarrollos recientes de dichas materias y sus perspectivas para poder
transmitir una visión dinámica de las mismas.

•

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

•

Conocer la evolución del mercado laboral vinculado a la Física y Química, la interacción entre
sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la

31
32
33

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones vinculadas al
campo de la Física y la Química.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FÍSICA Y QUÍMICA
•

Conocer y valorar las bases teórico-practicas que fundamentan la Didáctica de la Física y
Química.

•

Conocer y valorar críticamente los currículos de Física y Química en la Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y FP.

•

Identificar y valorar los condicionantes y la problemática relativos al proceso de enseñanzaaprendizaje de la Física y Química, planteando propuestas, alternativas y soluciones adecuadas y
pertinentes.

•

Conocer, analizar, valorar y saber aplicar convenientemente los planteamientos metodológicos,
las estrategias y los recursos didácticos empleados en la enseñanza-aprendizaje de los distintos
contenidos científicos de Física y Química; así como saber seleccionarlos adecuadamente.

•

Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos para analizar rigurosamente las programaciones
didácticas, así como saber aplicar las destrezas necesarias para elaborarlas, desarrollarlas y
evaluarlas críticamente.

•

Planificar las actividades prácticas del laboratorio, teniendo en cuenta los protocolos y las normas
de seguridad.

•

Elaborar planes con pequeñas investigaciones para poder contraponer la teoría con la práctica.

•

Conocer y aplicar los procedimientos de evaluación apropiados a cada nivel de conocimientos.

•

Integrar los medios de comunicación y las tecnologías de la informacion y la comunicación en las
actividades habituales del proceso de enseñanza-aprendizaje de Física-Química.

•

Fomentar un clima adecuado para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y valorar sus
aportaciones.

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.

•

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

•

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

•

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.

Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FÍSICA Y QUÍMICA
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•

Desarrollo histórico de la Física.

•

Física y Sociedad.

•

Complementos de Física contemporánea.

•

La Física y la Química en la sociedad de hoy.

•

Los desarrollos actuales de la Física y Química.

•

Contenidos Curriculares de Física.

•

Estructura atómica de la materia.

•

Enlace químico.

•

Termodinámica Química.

•

Ácidos y bases.

•

Electroquímica.

•

Principales funciones orgánicas.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FÍSICA Y QUÍMICA
2.1 Diseño y Desarrollo del currículo: Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación
Secundaria; Diseño del currículo y práctica educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las
programaciones de aula; El diseño y el desarrollo del currículo basado en competencias; La
interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos curriculares; La evaluación y promoción de los
estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de Física y Química
1. Didáctica de la Física y Química. Física y Química y su relación con otras ciencias experimentales.
Su problemática (interculturalidad, atención a la diversidad). Diversos enfoques metodológicos.
2. Currículos de Física y Química correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y FP. Contribución de estas materias al logro de las competencias básicas.
3. Relevancia de la ciencia escolar: las finalidades de la enseñanza de las Ciencias.
4. Aprendizaje de conceptos: ideas previas.
5. ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores de Física y Química?
6. ¿Qué y cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Del currículo a la programación de aula.
7. Didáctica de las actividades en el laboratorio.
8. Los trabajos prácticos de laboratorio y su evaluación.
9. Educación científica, medios de comunicación y tecnologías de la información.
10. La programación de aula: proceso, componentes (objetivos y competencias, contenidos,
metodología, materiales y recursos, evaluación, etc.) y tratamiento de la diversidad.
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11. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Física y Química.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad. Diseño y uso de entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C. 1 a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C: 1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
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 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.
(C.: 1 a 8)
•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias de la 1 a la 8.

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Ayudarán a
fijar y completar el desarrollo de las competencias asignadas a la materia
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FÍSICA Y QUÍMICA
Actividades presenciales: (60 horas 30% de 200 horas)
•

Clases expositivas. (C.1,4) (R A. de 1 a la 4)

•

Seminarios: resolución y discusión de problemas (C.1, 3, 4) (R A. de 1 a la 4)

•

Elaboración y presentación de trabajos. (C. 1, 3, 4) (R A. de 1 a la 4)

•

Pruebas escritas.

Actividades no presenciales: (140 horas 70% de 200 horas)
Sistema de evaluación
Examen (40%); (C. 1,3, 4,); asistencia y participación en actividades (30%) (C. 1,3, 4); realización de un
trabajo (30%) (C. 1,,3.4)
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FÍSICA Y QUÍMICA
La metodología de enseñanza y aprendizaje, consecuentemente con las competencias

generales y

específicas que se describen, será: activa, participativa y reflexiva. Las exposiciones teóricas se
acompañarán de metodologías activas, con el fin de favorecer un aprendizaje significativo: trabajos en
grupo, prácticas, elaboración de proyectos, lectura de textos didácticos y científicos, exposiciones orales,
tutorías, etc.
Sistema de evaluación
Diversas pruebas teóricas y prácticas en las que se valorará la adquisición de las competencias respectivas:
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40 (1 a 7) (R A. de 1 a la 8)
Trabajo en grupo: realización, exposición, defensa oral ante el grupo-clase, etc.: 35 (1 a 8) (R A. de 1 a la
10)
Trabajo individual: proyectos, planificaciones, informes, análisis, etc.: 25 (1 a7) (R A. de 1 a la 8)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30 (C. 1, 2,
3, 4, 5, 11) (R A. de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30 (3, 4, 5, 11) (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40 (3, 4, 5) (R A. de 1 a la 4)
Competencias

34

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

135

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
37
Seminarios

34

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

19

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

4

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

62

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

393

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Estudio de casos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Exposición de trabajos individuales

20

40

Módulo 5
Denominación del Módulo
Carácter

35

Módulo Específico de la Especialidad de Biología y Geología
36

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

37

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

38

Castellano
Biología y Geología

39

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

40

Complementos a la formación disciplinar: Biología y Geología
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
Carácter

41

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Biología y Geología
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia

Castellano

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

35

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
38
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
39
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
40
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
41
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
36
37
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Carácter

42

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
•

Capacidad de decisión sobre contenidos con interés para la enseñanza de la Biología y Geología

•

Obtener una visión integral del funcionamiento de los sistemas biológicos.

•

Desarrollar y aplicar procesos implicados en la biología y genética molecular.

•

Saber cuál es el papel de Biología en la Sociedad.

•

Contextualizar los saberes del currículo de geología y biología en la resolución de problemas en la
vida cotidiana.

•

Saber cuál es el papel que la Geología juega en la Sociedad.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

42

•

Capacidad de decisión sobre contenidos con interés para la enseñanza de la Biología y Geología

•

Obtener una visión integral del funcionamiento de los sistemas biológicos.

•

Manejar los diferentes equipamientos e instrumentación en los laboratorios de biología.

•

Preparar y desarrollar las clases prácticas en biología y geología

•

Conocer los distintos bioelementos y biomoléculas que son la base de la vida.

•

Conocer las funciones de relación entre los seres vivos.

•

Desarrollar y aplicar procesos implicados en la biología y genética molecular.

•

Ser capaces de desarrollar las distintas funciones sistémicas de la biología animal.

•

Entender la implicación de los procesos microbianos y conocer la respuesta inmune.

•

Conocer la metodología básica en el trabajo y en la investigación geológica.

•

Comprender el significado del registro geológico y su valor para reconstruir la historia de la tierra.

•

Comprender el registro fósil y su papel en la reconstrucción de la historia de la vida.

•

Entender los procesos implicados en el origen, evolución, composición y dinámica de la tierra.

•

Saber cuál es el papel que la geología juega en la sociedad

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.

•

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

•

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

•

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.

Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
•

Nuevas aportaciones en el campo de la biología y la geología

•

Sentido de la materia en la Enseñanza Secundaria.

•

Los elementos curriculares de la biología y la geología.

•

Valor social de la biología y la geología.

•

Las materias de biología y la geología y la comprensión de la sociedad y su aplicación a la vida
cotidiana.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de la Biología y Geología
1. Dificultades en la construcción de conocimientos, procedimientos y actitudes en los alumnos de
secundaria. Exploración de cocimientos previos y prejuicios.
2. Enseñanza y aprendizaje de la Biología y la Geología. La naturaleza del trabajo científico y la
construcción del conocimiento escolar.
3. La programación de unidades didácticas y la programación general de curso
4. Diversas estrategias didácticas. El aprendizaje por proyectos.
5. Clima de aula y educación científica.
6. Evaluación en Biología y Geología como instrumento de diagnóstico y mejora
7. Diseños de propuestas de innovación
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2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje.
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C. 1,3,4)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (1,3,4)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos. (1 a 8)
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 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente. (C.1 a 8)
•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Ayudarán
fijar y desarrollar las competencias atribuidas al módulo.
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Las clases teóricas tienen como objetivo presentar a los estudiantes las grandes líneas de los temas que
figuran en el contenido de la materia docente. El contenido se ampliará y se complementará, bajo la
dirección del profesor, en los seminarios de grupo, las prácticas de campo y de laboratorio, donde se
plantearán cuestiones que permitan al alumno conocer aspectos mas particulares y completar la
información. Para ello, previamente a cada práctica o sesión de grupo, el profesor entregará un guión
conteniendo los aspectos a tratar y que deberán ser preparados previamente por los alumnos. Cada alumno
deberá presentar un trabajo de revisión bibliográfico, elegido entre un listado proporcionado por el profesor,
al final de la asignatura. Con esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces de elaborar su
propia información y presentarla de forma ordenada y comprensible, estimulando la capacidad de discusión
entre los propios alumnos.
Sistema de evaluación
1. Examen escrito: 40% (C. 1, 3, 4) (R A. de 1 a la 6)
2. Participación en actividades de grupo: 10% (C.1, 3, 4) (R A. de 1 a la 6)
3. Portafolio: 20% (1, 3, 4) (R A. de 1 a la 6)
4. Examen práctico: 25% (1, 3, 4) (R A. de 1 a la 6)
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los conceptos fundamentales sobre el diseño y el
desarrollo del currículo de Biología y Geología. Parte de estas sesiones se dedicarán a la presentación y
concreción didáctica de las distintas unidades. Revisión del currículo prescrito para la etapa y/o
especialidad. Las exposiciones serán realizadas por el profesorado encargado del módulo que a su vez
orientará a los estudiantes para que hagan actividades puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido.
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Las clases prácticas se desarrollarán para analizar y/o diseñar materiales curriculares a la luz de los
conceptos trabajados en las clases teóricas.
Sistemas de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales: 15% (R. A.C.1 a 11)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: Prácticas, salidas, programaciones: 40% (R. A.1 a
11)
Seminarios: 25% (1 a 11)
Trabajo dirigido: 20% (C. 1 a 11, excepto 3)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistemas de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (1,2,
3, 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (C. 1,2,3,4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (C.1,2,3,4)
Competencias

43

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales

62
Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

43

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

114

completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

17

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

2

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

110

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

345

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 6
Denominación del Módulo
Carácter

44

Módulo Específico de la Especialidad de Tecnología-Informática
45

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

46

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

47

Castellano
Tecnología-informática

48

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

49

Complementos a la formación disciplinar: Tecnología-Informática
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
Carácter

50

Mixto

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Tecnología-Informática
ECTS

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

44

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
47
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
48
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
49
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
50
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
45
46
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

51

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

Obligatorio

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
1. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización de los
profesores de Tecnología e Informática y de los contenidos propios de las materias de Tecnología e
Informática que se cursan en las enseñanzas de Secundaria.
2. Conocer la historia y los desarrollos recientes de dichas materias y sus perspectivas para poder
transmitir una visión dinámica de las mismas.
3. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
4. Conocer la evolución del mercado laboral vinculado a la Tecnología y la Informática, la interacción
entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada
para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones vinculadas
al campo artístico.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
1. Conocer y aplicar los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de Tecnología e Informática en la ESO y en el Bachillerato.
2. Transformar los currículos de Tecnología e Informática en programas de actividades y de trabajo.
3. Adquirir y emplear criterios de selección y elaboración de materiales educativos para el desarrollo
en el aula de actividades de enseñanza-aprendizaje.
4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
5. Integrar la formación en Informática y Tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Conocer y aplicar estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

51

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
Antecedentes de la Tecnología en el sistema educativo: aspectos históricos y evolutivos.
•

Orígenes y evolución de la Informática en la enseñanza.

•

Caracterización de la educación tecnológica y de las enseñanzas informáticas.

•

Análisis de los contenidos curriculares de la Tecnología y la Informática en la
Secundaria con especial incidencia en su valor formativo y cultural.

Enseñanza

Proyección académica,

profesional y sentido en la vida cotidiana.
•

Transformación de los contenidos en elementos curriculares: selección y organización del
contenido.

•

Contextos de uso de los diferentes contenidos curriculares. El desarrollo de competencias
transversales ligadas a estas enseñanzas.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
2.1 Diseño y Desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de la Tecnología y la Informática
•

Organización del currículo: planteamiento, idoneidad y justificación

•

Características de la docencia de la Especialidad en el contexto de la ESO, Bachiller y Formación
Profesional

•

Análisis e implementación de estrategias prácticas para organizar y desarrollar el currículo en el
aula de Educación Secundaria.

•

Elaboración avanzada de la Programación Didáctica en los distintos contextos y niveles educativos
de la Especialidad.

•
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la Especialidad.
•

Análisis y rasgos de la docencia práctica en la Especialidad.

•

Incorporación de recursos y estrategias TIC en la docencia de la Especialidad.

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo pueden
considerarse los siguientes contenidos:
•

Alfabetización y Cultura Audiovisual.

•

Tratamiento de la información y competencia digital

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales:
•

195 horas (30% de las 650 horas totales)

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C. 1 a 8)
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•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C. 1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente. (C. 1 a 8)
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Ayudarán a
fijar las competencias atribuidas al módulo.
 Lectura de artículos y capítulos de libros.
 Preparación de exposiciones orales.
 Estudio y preparación del examen.
 Análisis de casos prácticos.
 Proyectos, informes y trabajos diversos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
En las exposiciones teóricas se trabajarán los conceptos básicos referidos a los orígenes y evolución de la
Tecnología y la Informática, así como, su caracterización como enseñanzas en secundaria. En gran grupo
se abordará:
 Elaboración de documentos
 Diseños, utilizando el ordenador
 Preparación de los Anteproyectos
 Elaboración y desarrollo de los Proyectos
 Salidas didácticas, en gran grupo
 Realización de las memorias de los proyectos, pequeño grupo.
El Seminario de dedicará a la puesta en común (después de cada proyecto) en gran grupo.
Las Prácticas se realizarán en taller con máquinas:
 Herramienta, en pequeños grupos.
 Aplicaciones informáticas, individual.
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Sistema de evaluación
Pruebas y/o trabajos escritos de la asignatura: 40% (1,2,3,4)
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 20% (1, 2,
3,4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (1,2,3, 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 10% (1,2, 3, 4)
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: TECNOLOGÍA-INFORMÁTICA
Mediante las exposiciones teóricas se abordarán los conceptos fundamentales referidos a diseño y
desarrollo del currículo, el diseño de programas y unidades didácticas, metodología, etc. En gran grupo se
utilizará:
- Lección magistral-Participativa
- Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
- Debates presenciales y virtuales
- Metodología de Proyectos
- Trabajo cooperativo
- Búsqueda de información en diferentes fuentes
- Trabajo autónomo
Y los siguientes.
-

Actividad y participación

-

Motivación y autoestima

-

Gradualidad.

-

Desarrollo global del alumno y Personalización

-

Afectividad.

-

Aprendizaje significativo y sentido de utilidad.

-

Interdisciplinariedad y Globalización.

-

Método de proyectos

Las actividades a realizar tendrán por finalidad ponerles ante situaciones de tomar decisiones, de acuerdo
al nivel del curso, a las características del alumnado y al contexto del centro, sobre los diferentes elementos
del currículum. Para ello deben de aplicar los contenidos conceptuales desarrollados y los diferentes
documentos legales, al “saber hacer” las distintas programaciones.
Se potenciarán las técnicas de búsqueda y tratamiento de la información, la

indagación y el trabajo

autónomo del alumnado; fomentando hábitos de trabajo en grupo y de autoevaluación, para ir mejorando las
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decisiones tomadas y el grado de consecución de las competencias.
El papel del profesor o profesora será de guía y mediador, conduciendo el proceso de realización de las
distintas actividades, a la vez que ajustará la ayuda a proporcionar a las necesidades de cada alumno o alumna
particular.
Sistema de evaluación
Pruebas escritas y/o trabajos escritos y expuestos de la asignatura: 80% (C. 1 a 8) (R A. de 1 a la 6)
Asistencia, participación y actitud en las actividades presenciales: 20% (C. 1 a 6) (R A. de 1 a la 6)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

52

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

47
Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o
exposición por parte del profesor de los contenidos

52

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

131

completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

14

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

3

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

190

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

265

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 7
Denominación del Módulo
Carácter

53

Módulo Específico de la Especialidad de Lengua y literatura castellana
54

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

55

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

56

Castellano
Lengua castellana y literatura

57

Materias

Complementos a la formación disciplinar: Lengua castellana y

Denominación de la Materia
Carácter

58

literatura
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
Carácter

59

Mixto

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

53

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Lengua castellana y literatura
ECTS

ECTS Semestre 2

14

…

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
56
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
57
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
58
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
59
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
54
55
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ECTS Semestre 3

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

60

…

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

Obligatorio

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Competencia para reconocer los desarrollos histórico-literarios actuales, sus líneas de evolución y
su vitalidad
2. Saber seleccionar y reconocer de forma adecuado los elementos relevantes de la materia para su
incorporación curricular.
3. Saber transmitir el valor de la lengua en los distintos ámbitos de la comunicación: familiar, laboral,
social, académico, etc.
4. Conocer y saber valorar la aportación de la literatura en el ámbito de la vida cotidiana.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Conocer y valorar las bases teórico-prácticas que fundamentan la Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
2. Conocer, analizar y valorar críticamente los currículos de Lengua Castellana y Literatura en la
Educación Secundaria.
3. Identificar los condicionantes y problemas relativos a la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la
literatura, considerando las necesidades exigidas por la diversidad socio-cultural,

y plantear

alternativas y soluciones.
4. Comprender,

analizar

y

valorar

críticamente

los

fundamentos

de

los

planteamientos

metodológicos y de las estrategias y recursos didácticos empleados en la enseñanza-aprendizaje
de los diferentes contenidos lingüísticos y literarios.
5. Conocer, elegir, diseñar y aplicar estrategias, actividades y materiales, fundados en criterios
sólidos, que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos lingüísticos y

60

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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literarios, según las diferentes etapas, contextos educativos y niveles de aprendizaje.
6. Elaborar planes de lectura y de biblioteca escolar y estrategias, actividades y materiales que
promuevan el hábito lector en contextos educativos concretos.
7. Utilizar conocimientos teórico-prácticos para analizar y valorar el diseño de programaciones
didácticas, así como aplicar las destrezas necesarias para elaborarlas, desarrollarlas y evaluarlas
adecuadamente.
8. Conocer y valorar críticamente planteamientos y técnicas de evaluación y utilizar estrategias para
hacer de ella un instrumento que contribuya a la mejora del proceso didáctico.
9. Integrar los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación en el
desarrollo habitual de las actividades lingüísticas y literarias.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
•

Criterios para el análisis y valoración de los contenidos teóricos básicos de Lengua castellana y
Literatura en currículo de Educación Secundaria.

•

Sentido de la materia en el currículo de Secundaria.

•

Nuevas concepciones y desarrollos actuales de la Lengua y Literatura castellana.

•

Estrategias para su proyección a contextos y situaciones habituales en la vida de las personas.

•

Procedimientos de inserción y su tratamiento en las tecnologías de la información y comunicación.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de Lengua castellana y Literatura
1. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Lengua y Literatura y aportaciones de otras ciencias. Su
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problemática (interculturalidad, atención a la diversidad). Enfoques metodológicos y competencia
comunicativa.
2. Didáctica de la Lengua y la Literatura desde la diversidad lingüística y la educación intercultural.
3. Currículos de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Secundaria. Contribución del Área al
desarrollo de las competencias básicas.
4. Didáctica para la reflexión metalingüística: la lengua como objeto de conocimiento.
5. Didáctica de la comunicación oral. Comprensión y expresión.
6. Didáctica de la comunicación escrita. Comprensión y expresión.
7. Educación literaria.
8. Promoción de la lectura y escritura, plan lector de centro y biblioteca escolar.
9. Educación lingüística, medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación.
10. Programación docente en el Área de Lengua Castellana y Literatura.
11. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Área de Lengua Castellana y Literatura.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo pueden
considerarse los siguientes contenidos
1. Aprendizaje y enseñanza: Lengua y Literatura. El comentario de textos literarios en la Educación
Secundaria.
2. El comentario de textos literarios en el marco curricular de Lengua y Literatura de la Educación
Secundaria
3. Valores del comentario de textos en el proceso de enseñanza-aprendizaje lingüístico-literario en la
Ed. Secundaria y el Bachillerato.
4. Finalidad y objetivos del comentario de textos en los diferentes niveles de Educación Secundaria.
5. Vías de acceso a los textos literarios..
6. La selección y adecuación de textos literarios a los alumnos de Educación Secundaria.
7. Diversos modelos y propuestas de comentario de textos literarios en la Educación Secundaria.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C.1, a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.
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•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Actividades presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
•

Clases teóricas y prácticas: 48 horas.

•

Tres seminarios-taller de 2 horas cada uno: 6 horas.

•

Otras (reuniones, visitas, tutorías grupales): 4 horas.

•

Examen: 2 horas.

Actividades no presencialeS: 140 horas anuales (70% de las 200 horas totales)
•

Estudio y preparación de clases: 100 horas.

•

Preparación de trabajos: 40 horas.

Metodología y relación con las competencias:
Actividades de trabajo presencial. (C. 1,3, 4)
► Exposición de contenidos por parte del profesor o profesora mediante presentación y explicación de los
temas del programa.
► Comentarios de textos relacionados con la materia. Se propondrán textos cuyo comentario el alumno
debe preparar con antelación para poder tener una participación activa en la clase práctica que tendrá dos
objetivos: profundizar en los contenidos teóricos y aplicarlos a textos concretos de forma creativa.
► Desarrollo de tres seminarios-taller relacionados con la proyección social de la materia; pueden variar
cada curso, pero a título de ejemplo proponemos los siguientes: 1) Sobre la proyección de los
conocimientos meramente gramaticales a contextos cotidianos; 2) Sobre la presencia (directa o indirecta)
de los autores de la literatura clásica en la cultura contemporánea (cine, cómic, música, internet, etc.); 3)
Sobre la escritura creativa y la vocación literaria.
► Exposición en el aula por parte de cada alumno/a, durante media hora, de un trabajo sobre algún aspecto
de la materia y su proyección a contextos reales, en cuya exposición se le pedirá que haga uso de las
TIC.
Actividades de trabajo no presencial. (C.1, 3, 4)
► Estudio de los contenidos relacionados con las clases teóricas.
► Elaboración de comentarios de textos con manejo conceptual y aplicación práctica de los contenidos
teóricos.
► Elaboración de un trabajo para exponer en clase durante una media hora sobre algún aspecto de la
materia y su proyección sobre contextos reales, teniendo en cuenta los conocimientos teóricos aprendidos
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en clase, y manejando las fuentes tradicionales de información y las tecnológicas actuales.
Sistema de evaluación
Exámenes escritos (40% de la nota total): Consistirán en: Un examen sobre las cuestiones relacionadas con
la Lengua y otro con las relacionadas con la Literatura. Será preferentemente práctico y o de comentario de
textos. (C. 1,3, 4) (R A. de 1 a la 4)
Elaboración y exposición de trabajos (40% de la nota total): Cada alumno realizará y expondrá en clase
durante una media hora un trabajo relacionado con algún aspecto de la Lengua y o la Literatura y su
aplicación a contextos vitales, académicos, institucionales o sociales, para lo que contará en todo momento
con la orientación del profesor. Se valorará la corrección en los contenidos, la correcta estructuración del
trabajo, el material que se maneje y la exposición oral. (1, 3, 4) (R A. de 1 a la 4)
Participación en las clases teórico-prácticas y seminarios-taller (20% de la nota total): Se valorará la
preparación previa de las prácticas y la participación activa en las clases. La puesta en común en el aula
obligará a los alumnos/as, al tener que expresarse en voz alta, a articular sus ideas con orden y claridad, y
les ayudará a profundizar en su aprendizaje, al tiempo que les permitirá ver otros enfoques o puntos de vista
alternativos que enriquezcan su perspectiva personal.
Este proceder permitirá además al profesor/a realizar una evaluación continua de cada alumno, así como ir
detectando los problemas y dificultades específicos que les vayan surgiendo, con lo que podrá de inmediato
poner los medios para corregirlas, adaptando el ritmo o contenido de las clases según sea aconsejable.
(1,3, 4) (R A. de 1 a la 4).
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
La metodología de enseñanza y aprendizaje, consecuentemente con las competencias

generales y

específicas que se describen, será: activa, participativa y reflexiva. Las exposiciones teóricas se
acompañarán de metodologías activas, con el fin de favorecer un aprendizaje significativo: trabajos en
grupo, prácticas, elaboración de proyectos, comentarios de texto, lectura de obras, exposiciones orales,
tutorías, etc.
Sistema de evaluación
Pruebas de diverso tipo (teóricas y prácticas) en las que se valorará la adquisición de las diversas
competencias: 40% (R A. de 1 a la 7) (1,3, 4)
Trabajos en grupo y exposición y defensa oral de los mismos ante el grupo-clase: 35% (R A. de 1 a la 9)
(1,3,4)
Participación individual y trabajos personales (lectura de obras, comentario de lecturas, planificación y
análisis de programaciones docentes, ejercicios prácticos realizados en clase…): 25% (R A. de 1 a la 9) (1,
3,4,)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
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recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (C.1,
2, 3, 4, 5,11) (R A. de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (C. 1, 2,3,4,5,11) (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (C.1, 2, 3, 4,5, 11) (R A. de 1 a la 4)
Competencias

61

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

76

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

94

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

25

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

0

algunas competencias
No Presenciales

30
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

61

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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resolución de problemas
Trabajo individual: Preparación de exposiciones

(Presencialidad 0%)

425

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Trabajo autónomo
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Participación en los seminarios

0

10

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

5

20

Participación en actividades grupales

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

30

Exposición de trabajos individuales

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 8
Denominación del Módulo
Carácter

62

Módulo Específico de la Especialidad de Lenguas Modernas: Inglés /
Francés/Asturiano

Optativo

Unidad Temporal

64

63

ECTS

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Inglés/Francés/Asturiano

65

Inglés/Francés/Asturiano

Especialidad

66

Materias

62

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
64
Semestral o Anual.
65
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
63
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Complementos a la formación disciplinar: Lenguas Modernas:

Denominación de la Materia
Carácter

67

Inglés / Francés/Asturiano
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Inglés/Francés/Asturiano

Aprendizaje

Denominación de la Materia
Carácter

68

y

enseñanza:

Lenguas

ECTS

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Inglés/Francés/Asturiano

Denominación de la Materia
69

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

/

14

Unidad Temporal

Carácter

Inglés

Francés/Asturiano

Mixto

Lenguas en que se imparte

Modernas:

Inglés/Francés/Asturiano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS

A

LA

FORMACIÓN

DISCIPLINAR:

LENGUAS

MODERNAS:

INGLÉS

/

FRANCÉS/ASTURIANO
Resultados del aprendizaje comunes Inglés /Francés / Asturiano
1. Comprender el valor formativo y cultural de la materia de Lengua Extranjera para los distintos

66

Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
68
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
69
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
67
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niveles de la Educación Secundaria.
2. Transmitir una visión dinámica de la lengua extranjera como materia integrante del currículo
establecido para la Educación Secundaria.
3. Conocer documentos elaborados por las instituciones europeas y relacionados con la descripción
de los niveles de aprendizaje de una lengua extranjera.
4. Conocer los contextos y situaciones en que se utiliza la lengua extranjera, tanto oral como escrita.
5. Conocer la interacción que se produce entre sociedad y trabajo, en ámbitos profesionales que
requieren el uso de una o de dos lenguas extranjeras.
6. Adquirir conciencia de la necesidad de completar una formación adecuada para el desarrollo del
ejercicio profesional en ámbitos internacionales.
Resultados del aprendizaje francés
1. Saber analizar y describir hechos diferenciales en las distintas culturas en lengua francesa.
2. Saber sintetizar las nociones nucleares

que fundamentan el recorrido epistemológico de la

disciplina lengua francesa.
3. Saber explicar el por qué de los hechos diferenciales.
4. Saber explorar las posibilidades disponibles en los medios de comunicación en lengua francesa de
interés para un profesor, en particular radio y televisión. Saber utilizar los recursos informáticos de
los portales web en lengua francesa en los ámbitos de interés laboral y cultura.
Resultados del aprendizaje inglés
1. Conocer el valor formativo de las asignaturas de Lengua Inglesa (como primera y como segunda
lengua extranjera) en las etapas obligatoria y

post-obligatoria

de la Educación Secundaria,

comprendiendo esta última el Bachillerato, la Formación Profesional de Grado Medio y la Formación
Profesional de Grado Superior.
2. Conocer el valor cultural de las asignaturas de Lengua Inglesa en las etapas obligatoria y postobligatoria de la Educación Secundaria.
3. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las asignaturas de Lengua Inglesa, como primera y
como segunda lengua extranjera, a lo largo de su progresiva implantación en todos los niveles de la
Educación Secundaria y algunos Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior.
4. Conocer las perspectivas de la Lengua Inglesa en sus futuros desarrollos dentro del marco de la
Educación Secundaria.
5. Saber transmitir una visión dinámica de las asignaturas de Lengua Inglesa.
6. Conocer los contextos geográficos, culturales, educativos y sociales en que se usan y se aplican los
contenidos curriculares establecidos para las asignaturas de Lengua Inglesa en sus distintos niveles y
etapas.
Resultados del aprendizaje Asturiano
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1. Conocer el valor formativo de la Lengua Asturiana y la Literatura y su relevancia sociocultural.
2. Conocer el desarrollo reciente de los estudios relacionados con el ámbito de la materia.
3. Saber seleccionar y reconocer de forma adecuada los elementos relevantes de la materia para su
incorporación curricular.
4. Saber transmitir el valor de la lengua en los distintos ámbitos de la comunicación: familiar,
académico, público, privado, etc.
5. Conocer y saber valorar la aportación de la literatura para el desarrollo personal, cultural y social.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS MODERNAS: INGLÉS / FRANCÉS/ASTURIANO
1. Conocer el objeto, fundamentos y ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras y sus
implicaciones para una práctica docente de calidad.
2. Conocer los enfoques metodológicos y aplicarlos en función de las necesidades educativas de los
alumnos desde la perspectiva de un aprendizaje activo y significativo, que pretende el desarrollo
personal y la integración plena y activa de los aprendices en una sociedad multicultural y diversa.
3. Conocer el Currículo de la lengua extranjera (secundaria y bachillerato) y ser capaz de diseñar
actividades, unidades didácticas, tareas, proyectos, etc. aplicando metodologías didácticas tanto
grupales como personalizadas.
4. Desarrollar las competencias básicas desde el área de lengua extranjera.
5. Conocer los principios, técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
6. Seleccionar, adaptar o crear actividades comunicativas para el desarrollo de los bloques de
contenidos del currículo (competencia oral, escrita, conocimiento de la lengua y aspectos
socioculturales).
7. Conocer y aplicar técnicas y estrategias apropiadas a la clase de lengua extranjera para asegurar la
motivación, el esfuerzo y la progresión de los aprendices.
8. Conocer criterios de análisis, selección, y adaptación o elaboración de materiales de calidad cuyos
contenidos sean significativos e interesantes para el alumnado.
9. Conocer y usar las TIC como herramientas de mejora de calidad de la práctica docente, de
autoformación y fuente de conocimiento.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
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4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS

A

LA

FORMACIÓN

DISCIPLINAR:

LENGUAS

MODERNAS:

INGLÉS

/

FRANCÉS/ASTURIANO
Contenidos comunes para la materia de lengua moderna (inglés, francés y asturiano)
1. Estudio histórico/nocional de los documentos elaborados en el seno del Consejo de Europa
precursores del “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.”
2. Concepto de gramática. De la gramática normativa a la gramática en función del uso de la lengua y
de la comunicación.
3. El concepto de competencia comunicativa y sus componentes lingüístico, sociolingüístico y
pragmático.
4. El análisis del discurso.
5. La comunicación oral. Elementos y normas que rigen el discurso oral. Rutinas y fórmulas habituales.
6. La comunicación escrita. Normas que rigen el texto escrito. Principales formas de texto en el código
escrito. Rutinas y fórmulas habituales.
Contenidos específicos para la asignatura de lengua inglesa
1. Aspectos culturales de los países en que la Lengua Extranjera es L1. Su valor en la formación de
los alumnos de Educación Secundaria como medio para estimular su integración internacional.
2. La contextualización de los contenidos específicos de Lengua Extranjera en la etapa obligatoria de
la Educación Secundaria, a través de textos literarios e histórico-culturales.
3. La contextualización de los contenidos específicos de Lengua Extranjera en el Bachillerato, a través
de textos científicos, literarios, e histórico-culturales.
4. La contextualización de los contenidos específicos de Lengua Extranjera y Segunda Lengua
Extranjera en las

Titulaciones de Formación Profesional de las Familias Profesionales que las

incluyen en sus curricula (Administración, Comercio y Márqueting,

Gestión del Transporte,

Actividades Marítimo-Pesqueras, Hostelería y Turismo, Mantenimiento y Servicios a la Producción, y
Servicios Socioculturales y a la Comunidad) a través de textos relacionados con ámbitos de orden
internacional: administrativos, comerciales y

publicitarios; del transporte y la navegación; de la

maquinaria e instalaciones industriales; de agencias de viajes comercialización turística y restauración;
de la prevención de riesgos profesionales; y de la interpretación de la lengua de signos.
Contenidos específicos para la asignatura de lengua francés
Los contenidos se estructuran en torno a 3 ejes:
A-Valor formativo y cultural:
1. La construcción de la Europa de los ciudadanos. Los profesores de lengua extranjera
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francesa) ante el reto de la integración intercultural. El alumno como actor social de la comprensión
mutua.
2. Estudios comparativos España/Francia: el hecho cultural y los valores para la convivencia.
Identidades

político-sociales, identidades cotidianas o modos de vida, Identidades culturales:

similitudes y diferencias entre ambos países
3. España y los demás países de lengua francesa en Europa (Bélgica, Suiza, Luxemburgo…):
similitudes y diferencias.
4. El aprendizaje del francés como eje formativo para multiculturalidad y la tolerancia: el francés en
América, África, Asia y Oceanía.
B- Contextos y situaciones.
1. El aprendizaje de la lengua y cultura francesas como igualdad de oportunidades en Europa: en la
vida académica, personal y social, vida laboral, cultural…
Contenidos específicos para la asignatura de lengua asturiana
1. Análisis y valoración de los contenidos teóricos básicos de Lengua Asturiana y Literatura en el
currículo de Educación Secundaria.
2. Contextualización de los contenidos específicos de la materia en el currículo de Educación
Secundaria y su relación con otras áreas del bloque lingüístico.
3. Conocimiento reflexivo acerca del valor sociocultural y formativo de los contenidos de la Lengua
Asturiana y Literatura.
4. Nuevos enfoques y aproximaciones al estudio de la Lengua Asturiana y Literatura.
5. Estrategias para su proyección a contextos y situaciones habituales en la vida de las personas.
6. Procedimientos de inserción y tratamiento en las tecnologías de la información y comunicación.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS MODERNAS: INGLÉS / FRANCÉS/ASTURIANO
2.1 Diseño y desarrollo del currículo
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica del Idioma Moderno
Al igual que en caso de la materia de Complementos para la formación disciplinar, en esta materia
(Aprendizaje y enseñanza del idioma moderno Inglés / Francés / Asturiano), se ha optado por presentar un
conjunto de contenidos que pueden ser abordados desde la enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua
moderna; de todos ellos los 4 primeros temas pueden ser comunes a lengua inglesa y francesa (o cualquier
otro idioma) y el resto de los temas, si bien guardan una semejanza, se dividen para abordar aspectos más
concretos dentro de cada una de los idiomas modernos que se presentan.
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2.2.1 Didáctica de la Lengua Inglesa
•

Construcción y ámbito de la Didáctica de la lengua extranjera.

•

Métodos y enfoques en la enseñaza y aprendizaje de lenguas extranjeras: de los métodos
tradicionales al enfoque comunicativo y orientado a la acción.

•

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje, evaluación:
documento imprescindibles para la formación inicial del profesorado de lenguas extranjeras

•

El currículo oficial de lengua extranjera en secundaria y bachillerato.

•

La planificación didáctica en lengua inglesa.

•

La evaluación de los aprendizajes y de la práctica docente

•

El Tratamiento de las destrezas lingüístico-comunicativas: orales y escritas

•

La Didáctica de las competencias lingüísticas en lengua inglesa

•

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural en la enseñanza y aprendizaje de la lengua
inglesa

•

TICs, medios audiovisuales, multimedia, materiales y recursos didácticos para la enseñanza y
aprendizaje de la lengua inglesa

2.2.2 Didáctica de la Lengua Francesa
•

Construcción y ámbito de la Didáctica de la lengua extranjera.

•

Métodos y enfoques en la enseñaza y aprendizaje de lenguas extranjeras: de los métodos
tradicionales al enfoque comunicativo y orientado a la acción.

•

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: enseñanza, aprendizaje,
evaluación.

•

El Currículo oficial de lengua extranjera en secundaria y bachillerato.

•

La planificación didáctica.

•

La evaluación de los aprendizajes y de la práctica docente

•

Tratamiento de las destrezas lingüístico-comunicativas: orales y escritas.

•

Didáctica de las competencias lingüísticas en lengua francesa.

•

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural en la enseñanza y aprendizaje de la
lengua francesa.

•

TICs, medios audiovisuales, multimedia, materiales y recursos didácticos para la enseñanza y
aprendizaje de la lengua francesa.

2.2.3 Didáctica de la Lengua Asturiana
•
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•

Currículos de Lengua Asturiana y Literatura en la Educación Secundaria y en el Bachillerato.
Contribución del Área al desarrollo de las competencias básicas.

•

Formación lingüística, diversidad y educación intercultural. Los proyectos lingüísticos de
centro.

•

Didáctica de la comunicación oral. Diseño de actividades

•

Didáctica de la comunicación escrita. Diseño de actividades

•

Educación literaria y creatividad literaria. Diseño de actividades

•

Didáctica para la reflexión metalingüística: la lengua como objeto de conocimiento. Diseño de
actividades

•

Aspectos socioculturales y no verbales relacionados con la lengua asturiana. Diseño de
actividades

•

Educación lingüística, medios de comunicación y tecnologías de la información y la
comunicación.

•

Programación docente en el Área de Lengua Asturiana y Literatura.

•

Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Área de Lengua Asturiana y
Literatura.

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

5-65

Planificación de las enseñanzas
•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS

A

LA

FORMACIÓN

DISCIPLINAR:

FRANCÉS/ASTURIANO
Actividades formativas
Trabajo presencial: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
• Exposición teórico-prácticas en el aula: 20 horas
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• Trabajo en equipo en el aula 30 horas (C. 1.3.4.)
• Seminarios: 3 horas (C.1, 3, 4)
• Tutorías grupales: 3 horas
• Evaluación: 4 horas (C.1, 3, 4)
Trabajo no presencial: 140 horas. (70% de las 200 horas totales)
• Realización de tareas individuales y autónomas: estudio y preparación de trabajos finales,
participación en

Campus virtuales, foros y otras actividades online; estudio de bibliografía

recomendada: 80 horas
• Realización de tareas en equipo y de trabajo cooperativo: 60 horas
A través de las actividades presenciales y no presenciales se pretende capacitar a los alumnos en las
competencias genéricas numeradas del 1 al 8.
Sistema de evaluación
La adquisición de las competencias se evaluará aplicando un sistema combinado de evaluación individual
(mediante de presentaciones orales, o por escrito) y trabajos en equipo. En todos los casos se utilizarán
textos y materiales relacionados con la temática tratada. Se aplicará el siguiente sistema de calificación:
presentaciones orales 35%; trabajos escritos: 35%; participación en sesiones presenciales (clases teóricoprácticas y seminarios) 30%. (C. 1.3. 4).
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS MODERNAS: INGLÉS / FRANCÉS/ASTURIANO
Sistema de evaluación
Evaluación de proceso: valoración continua y formativa: 60% (C. 1 a 8) (R A. de 1 a la 8)
Evaluación sumativa: 40% (C. 1 a 8)
Es necesario superar cada una de las evaluaciones para aprobar la asignatura.
Evaluación del proceso: 60% (1 a 8) (R A. de 1 a la 8)
Criterios e instrumentos: Se evaluará el grado de implicación en el curso y aportaciones de interés para el
desarrollo del mismo, así como el cumplimiento o desarrollo de las actividades de trabajo y tareas
propuestas (valoración del proceso y de productos).
-

Portafolio con actividades de trabajo y tareas (escritas u orales: lecturas críticas, programaciones,
propuestas didácticas, grabaciones en audio o vídeo…), individuales o de tipo colaborativo, dentro y
fuera del aula (proceso y producto). Autoevaluación: valoración por parte de los estudiantes del
grado de implicación en el curso y de su aprendizaje. (50%) (C. 1 a 8) (R A. de 1 a la 8)

-

Seminarios: exposición, discusión y defensa de alguna propuesta didáctica o tema relacionado con
los contenidos de la asignatura. (10%) (C. 1 a 8) (R A. de 1 a la 8)

Evaluación sumativa: 40%
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Criterios: Grado de adquisición de las competencias determinadas en los objetivos.
Instrumento: examen final, con un apartado teórico y otro práctico (caso práctico, resolución de problemas,
similar a los desarrollados durante el curso). (R A. de 1 a la 8)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (C. 1,
2, 3, 4, 5,11) (R A. de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (1, 2, 3, 4, 5, 11) (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (1,2,3, 4,5,11) (R A. de 1 a la 4)
Competencias

70

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

70

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
90
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
70

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

26

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

9

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

100

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

355

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Estudio de casos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 9
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Denominación del Módulo
Carácter

71

Módulo Específico de la Especialidad de Artes Plásticas y Visuales
72

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

73

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

74

Castellano
Dibujo

75

Materias

Complementos a la formación disciplinar: Artes Plásticas y

Denominación de la Materia
Carácter

76

Visuales
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

77

Aprendizaje y enseñanza: Artes Plásticas y Visuales
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

78

Unidad Temporal
71

Obligatorio

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

4

Anual

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
73
Semestral o Anual.
74
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
75
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
76
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
77
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
78
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
72
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ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
•

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización de los
profesores de Dibujo y los contenidos propios de las materias de Artes Plásticas y Visuales que se
cursan en las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato.

•

Conocer la historia y los desarrollos recientes de dichas materias y sus perspectivas para poder
transmitir una visión dinámica de las mismas.

•

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

•

Conocer la evolución del mercado laboral vinculado a las artes plásticas, la interacción entre
sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la
adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las profesiones vinculadas al
campo artístico.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
•

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje en las Artes Plásticas y
Visuales.

•

Dominar los conocimientos teóricos de la didáctica específica de la Expresión Plástica y visual, los
fundamentos y las técnicas de programación del área y diseño de las sesiones, así como las
estrategias de intervención y de evaluación de los resultados.

•

Reflexionar acerca del proceso de enseñanza aprendizaje, los diferentes tipos organizativos y las
distintas metodologías de aplicación didáctica dentro de las clases de Educación Artística.

•

Saber diseñar actividades de Educación Artística y su relación con otras disciplinas.

•

Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos.

•

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

•

Capacidad para trabajar en equipo, con actitud participativa, de respeto a los demás y de
cooperación y colaboración.

•

Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de

enseñanza

aprendizaje artístico.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
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•

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

•

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

•

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.

Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Bloque temático 1. Materias.
•

Las materias vinculadas al cuerpo de Profesores de Dibujo.
o

Educación Plástica y Visual I y II. (Secundaria)

o

Comunicación Audiovisual y Multimedia. (Secundaria)

o

Proyectos Artísticos (Secundaria – optativa de centros)

o

Cultura Audiovisual (Bachillerato de Artes)

o

Dibujo Artístico I y II (Bachillerato de Artes)

o

Dibujo Técnico I y II (Bachilleratos de Artes y Científico Técnico)

o

Volumen (Bachillerato de Artes)

o

Diseño (Bachillerato de Artes)

o

Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas (Bachillerato de Artes).

Bloque temático 2. Contextos.
•

Valor formativo de las respectivas materias, especificidad e interrelación

•

Contenidos, trayectoria histórica y perspectivas de desarrollo curricular:

•

Diferencias en el planteamiento educativo de las Artes Plásticas en las enseñanzas obligatorias,
Bachillerato y los ciclos formativos.

•

La relación entre la actividad docente y la actividad artística en el docente de Artes Plásticas.

Bloque temático 3. La perspectiva de inserción laboral en las Artes Plásticas.
•

Proyección académica para el alumnado de Bachillerato Artístico.

•

Proyección profesional para el alumnado de los ciclos formativos propios de las Artes Plásticas.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
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desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de Artes Plásticas y Visuales
Bloque temático 1. Planteamiento general
•

Definición y delimitación del campo disciplinar y conocimientos distintivos de las materias educativas
relacionadas con las Artes Plásticas y Visuales.

•

Integración de referentes del Patrimonio Artístico, Cultural y Natural en la planificación didáctica en la
Educación Artística.

•

Referentes históricos de la Educación Artística.

•

Características específicas y dificultades de aprendizaje plástico y visual en la adolescencia.

•

Las Artes Plásticas y visuales en el sistema educativo (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos).

•

Modelos educativos en el ámbito de las artes plásticas en el contexto europeo.

Bloque temático 2. Los aspectos curriculares en la enseñanza de las Artes Plásticas.
•

Los sistemas de planificación curricular en Educación Artística.

•

Diseño y planificación de competencias en Educación Artísticas.

•

Clasificación, taxonomía y diseño de objetivos en Educación Artística.

•

Contenidos en los currículos institucionales del Área de Artes Plásticas y del Bachillerato de Artes.

•

Análisis, interpretación, elección e integración de los contenidos curriculares.

Bloque temático 3.
•

El desarrollo de capacidades en el aprendizaje de las Artes Plásticas y visuales. Percepción,
creatividad, pensamiento espacial, intuición, simbolización y memoria visual.

•

Planteamientos metodológicos en Educación Artística. Estrategias, materiales, recursos y actividades.

•

Explotación y gestión del contexto artístico como objeto y dinamizador del aprendizaje. Los museos, las
calles, los talleres.

•

Relaciones entre aprendizaje artístico y tecnología.

•

Organización y diseño de las sesiones. Planificación del aprendizaje individual y cooperativo.

•

La evaluación en Educación Artística. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.

Bloque temático 4.
La planificación, programación y diseño de proyectos curriculares de Educación Artística.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad. Diseño y uso de entornos virtuales de
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enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo puede
considerarse los créditos relativos a: Experiencias metodológicas innovadoras en educación artística.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C. 1 a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C. 1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.
(C. de 1 a 8)
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•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Actividades presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
•

Sesión de gran grupo: 20 horas.
o

•



Exposición de contenidos. C1, C12, C14



Explicación de procesos. C1, C8, C9, C13, C15



Demostraciones prácticas. C1, C8



Presentación de experiencias. C1, C8, C13

Practicas de aula, Seminarios y talleres: 26 horas.
o

•

Metodología:

Metodología:


Estudio de casos. C1, C2, C8, C9, C12, C15



Resolución de problemas. C2, C3, C4, C5, C7



Aprendizaje cooperativo. C1, C4, C11

Prácticas de campo/aula de informática 11 horas.
o

Metodología:


•

Aprendizaje basado en problemas. C2, C3, C5, C6, C7, C8, C10

Sesiones de evaluación: 3 horas

Actividades no presenciales: 140 horas (70% del las 200 horas totales).
•

Trabajo autónomo: 120 horas.
o

Metodología: 4 créditos (100 horas)
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•



Aprendizaje orientado a proyectos. C3, C4, C5, C6, C8, C10, C13, C14, C15



Contrato de aprendizaje. C1, C3, C9, C10, C11

Trabajo en equipo. 20 horas
o

Metodología:
•

Aprendizaje cooperativo. C1, C3, C4, C5, C6, C11

Sistema de evaluación
Evaluación de las actividades presenciales mediante prueba escrita. 20%(R A. de 1 a la 4)
Evaluación de las actividades presenciales y trabajo autónomo mediante proyecto personal. 50%(R A. de 1
a la 12)
Evaluación de las actividades de trabajo cooperativo mediante proyecto colectivo 20%(R A. de 1 a la 4)
Evaluación de los talleres mediante supervisión directa de tareas 10%(R A. de 1 a la 4)
Estarán adaptadas para evaluar todas las competencias de la materia. (R A. de 1 a la 4)
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los conceptos fundamentales sobre el diseño y el
desarrollo del currículo en la etapa estudiada. . Parte de estas sesiones se dedicarán a la presentación y
revisión del currículo prescrito para la etapa y/o especialidad. Las exposiciones serán realizadas por el
profesorado encargado del módulo que a su vez orientará a los estudiantes para que hagan actividades
puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las clases prácticas se desarrollarán para analizar y/o
diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos trabajados en las clases teóricas.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura :

30%

(R.

A.1 a 8)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (R. A. 1 a 8)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R. A.1 a 8)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
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desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (1, 2,
3, 4,)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (1,2,3,4,)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (1,2,3, 4)
Competencias

79

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

60

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

107

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

21

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

7

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

175

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

280

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa

79

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 10
Denominación del Módulo
Carácter

80

Módulo Específico de la Especialidad de Música
81

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

82

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

83

Castellano
Música

84

Materias

Denominación de la Materia
80

Complementos a la formación disciplinar: Música

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
82
Semestral o Anual.
83
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
84
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
81
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Carácter

85

ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

86

Aprendizaje y enseñanza: Música
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

87

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MÚSICA
CES1.1. Demostrar que conoce el valor formativo y cultural de la música y de los contenidos de esta
disciplina que se imparten en la Educación Secundaria Obligatoria y en el bachillerato, e integrar dichos
contenidos en el marco de la ciencia, la cultura y el arte.
CES1.2. Demostrar que conoce la historia y los desarrollos recientes de la música para transmitir una visión
dinámica de la misma y dar sentido a la música escolar, destacando la génesis de los conocimientos
musicales.
CES1.3. Demostrar que conoce contextos y situaciones en las que sea posible aplicar los distintos
contenidos que integran el currículum de secundaria obligatoria y del bachillerato, subrayando el carácter

85
86
87

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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práctico, creativo y educativo de la sensibilidad que conlleva el cultivo musical en grupo.
CES1.4. Demostrar que conoce los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la
Música.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MÚSICA
CES.1. Diseñar y planificar espacios de aprendizaje en los que la práctica musical vocal, instrumental, a
través de soportes electrónicos sea frecuente e intelectual y emocionalmente estimulante para los
estudiantes.
CES.2. Diseñar y planificar espacios de aprendizaje donde la recepción y la escucha musicales constituyan
los medios instrumentales para una formación crítica i estética del oído musical.
CES.3. Crear un clima que facilite la interacción y valore las aportaciones de los estudiantes para fomentar
el aprendizaje de la música en el aula.
CES.4. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la música y plantear posibles
alternativas y soluciones.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1.- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2.- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando
indicadores de calidad.
3.- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y
plantear alternativas y soluciones.
4.- 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MÚSICA
1.1. La Música en la enseñanza. Los instrumentos musicales en el aula de música: su descripción y
clasificación. Música y currículo de secundaria
1.2. La Música en la sociedad hoy. Aportaciones e investigaciones recientes sobre la función social de la
música. Aplicación de la música a la cotidianidad.
1.3. Música y ordenador. Programas de aprendizaje del lenguaje musical a través del ordenador.
1.4. Conocimientos avanzados de Historia de la música. Técnicas de la narrativa histórica aplicadas a la
música. El comentario de la audición en una perspectiva cronológica de los estilos musicales. La historia de
la música en su transversalidad con la historia del arte y del pensamiento.
1.6. Historia de la música popular. Los intereses musicales de los jóvenes. Los conocimientos musicales
asumidos como anclaje para la adquisición de nuevos contenidos en materia de lenguaje musical. La
escucha crítica frente a la escucha indiscriminada. Los géneros musicales de base popular y de raíz étnica
en el siglo XX.
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APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MÚSICA
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de Música.
2.2.1 Competencia musical y análisis curricular
Introducción a la didáctica de la música. ¿Qué se entiende por Educación Musical? Diferentes concepciones
sobre la didáctica: la didáctica de la música en secundaria y bachillerato como continuación de los
contenidos impartidos en primaria. La documentación en didáctica de la música en la etapa de secundaria y
en bachillerato. La música y su papel en la educación secundaria. La competencia musical ¿Qué tipos de
música deben enseñarse?

Diferentes enfoques del currículum de música: competencias, objetivos,

contenidos y criterios para la evaluación. Desarrollo del currículum y la programación en secuencias y
módulos. El currículum de música de la ESO y del bachillerato. La actividad musical. Escuchar, interpretar y
crear música. Modelos de enseñanza musical basados en el hacer música en clase.
2.2.2 Aprendizaje musical: características distintivas de las competencias musicales que deben asumir los
alumnos de Secundaria.
Diferentes visiones sobre el aprendizaje de la música. Breve recorrido sobre la influencia de las
metodologías musicales y de la psicología aplicada a la enseñanza de la música en el siglo XX. Las
dificultades de la relación enseñanza especializada y enseñanza general de la música y las formas de
incorporación de la primera en la elaboración de proyectos comprensivos de actividad musical en el aula. El
constructivismo como marco para el aprendizaje y el papel del profesor en un aprendizaje constructivista.
2.2.3 El profesor como gestor del aula de música y como coordinador y organizador de actividades
transversales y de centro.
El diseño de actividades y de secuencias de aprendizaje de la música y su gestión en el aula. Ejemplos para
la ESO y para el Bachillerato. El papel del lenguaje en el aula de música. Hablar y escribir para entender y
manifestar opiniones fundamentadas acerca de las obras musicales. Desarrollo didáctico de los bloques de
contenido del currículum de la ESO y del bachillerato. Evaluación y educación musical. El profesor como
coordinador y organizador de actividades transversales y de centro. El profesor como coordinador de
actividades interdisciplinares: la música y su relación con las otras áreas. El profesor como organizador de
actividades de centro.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
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2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (C. 1 a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C.1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente. (C. 1 a 8)
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•
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Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: Ayudarán a
fijar las competencias asignadas al módulo
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MÚSICA
Actividades presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. CE. 1, CE.3, CE.4
30 horas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. CE.1, CE.3, CE. 4
10 horas
Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos
previamente. CE1 CE3, CE4
10 horas

•

Tutorías colectivas. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de
los alumnos.
8 horas

•

Pruebas escritas. Dedicadas a demostrar la comprensión de los contenidos y desarrollo de las
competencias.
2 horas

Actividades no presenciales: 140 horas (70% de las 200 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
Trabajo individual y estudio: 90
Trabajo en grupo: 50
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.
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•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Sistema de evaluación
La evaluación de la materia se realizará en base a tres dimensiones: a) examen de la adquisición de los
contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias, generales y específicas, anteriormente
indicadas; b) Valoración de los Seminarios y actividades prácticas; y c) valoración de trabajos realizados
durante el desarrollo de la asignatura. El porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%, respectivamente.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: MÚSICA
Actividades presenciales: 83 horas (30% de las 275 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8.
50 horas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. CE1, CE2, CE3, CE4,
CE7, CE8.
10 horas

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos
previamente. CE1 CE3, CE4
15 horas

•

Tutorías colectivas. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de
los alumnos.
5 horas

•

Pruebas escritas. Dedicadas a demostrar la comprensión de los contenidos y desarrollo de las
competencias.
3 horas

Actividades no presenciales: 192 horas (70% de las 275 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
Trabajo individual y estudio: 122
Trabajo en grupo: 70
 Lectura de artículos y capítulos de libros.
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 Preparación de exposiciones orales.
 Preparación y realización del examen.
 Ensayos y ejecuciones.
Sistema de evaluación
La evaluación de la materia se realizará en base a tres dimensiones: a) examen de la adquisición de los
contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias, generales y de los resultados de aprendizaje,
anteriormente indicados; b) Valoración de los Seminarios y actividades prácticas; y c) valoración de trabajos
realizados durante el desarrollo de la asignatura. El porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%,
respectivamente. En todas las partes de la evaluación se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje
del 1 al 4.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.

Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura: 30% (R A.
de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

88

Básicas y generales

88

Todas

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8

Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

84

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

80

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

26

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

5

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

130

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

325

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 11
Denominación del Módulo
Carácter

89

Módulo Específico de la Especialidad de Filosofía
90

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

91

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

92

Castellano
Filosofía

93

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

94

Complementos a la formación disciplinar: Filosofía
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
Carácter

95

Mixto

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Filosofía
ECTS

14

89

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
92
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
93
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
94
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
95
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
90
91
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Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

96

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FILOSOFÍA
•

Aplicación de los conceptos, teorías y métodos de trabajo adquiridos en el campo de la filosofía que
traen del grado al escenario del aula de la enseñanza secundaria

•

Ampliación mediante la investigación y el análisis de nuevos problemas susceptibles de tratamiento
filosófico.

•

Adquisición de la capacidad y de las técnicas de comunicación y trasmisión que permitan hacer
asequibles a los adolescentes los problemas filosóficos de la convivencia en un mundo globalizado

•

Capacitación para fomentar el contraste de opiniones y el diálogo constructivo y crítico de las
distintas alternativas conceptuales y axiológicas

•

Capacitación para ejercer de mediador entre las distintas valoraciones éticas y políticas poniendo de
manifiesto sus dimensiones, condicionamientos y límites fundamentales.

•

Capacidad de planificación del trabajo en secuencias temporales realizables.

•

Capacidad de trabajar en equipo de modo cooperativo y eficaz.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FILOSOFÍA
•

Conocimiento, desde una perspectiva histórica, de los principales problemas, métodos, conceptos,
teorías y corrientes acerca de la enseñanza de la filosofía.

•

Adquisición de las capacidades y herramientas adecuadas para el análisis crítico de los supuestos
subyacentes en las distintas estrategias didácticas.

96

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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•

Aplicación de las técnicas de análisis lógico-formal y del análisis de la argumentación informal,
recursos retóricos y falacias presentes en el discurso.

•

Examen crítico de los principales dilemas y encrucijadas teóricas y prácticas que asedian a los
procesos de enseñanza-aprendizaje de la filosofía en su dimensión teórica y práctica moral.

•

Capacidad para la elaboración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en
forma de unidades didácticas bien estructuradas.

•

Capacidad para trasmitir informaciones, conceptos y teorías filosóficas a un público no
especializado.

•

Capacidad de planificación del trabajo en secuencias temporales realizables.

•

Capacidad de trabajar en equipo de modo cooperativo y eficaz.

•

Manejo de técnicas de comunicación y trasmisión crítica de contenidos a la altura del desarrollo
tecnológico actual.

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.

•

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

•

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

•

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.

Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FILOSOFÍA
- Historia de la enseñanza de la Filosofía en el Nivel Medio. Su sentido en la Educación Secundaria.
- Conocimiento de los diseños curriculares de las materias filosóficas en ESO y Bachillerato.
- Aplicación de las competencias adquiridas en el Grado de Filosofía al Aula.
- Manejo de materiales didácticos, comentario de textos y técnicas filosóficas de enseñanza de la filosofía.
- La filosofía en la sociedad. Su sentido práctico. La Filosofía y el mundo laboral
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FILOSOFÍA
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
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2.2 Didáctica de la Filosofía
- La enseñanza de la Filosofía a lo largo de la historia: de la Paideía a la deconstrucción.
- La dialéctica entre formación e información en la enseñanza de la Filosofía.
- Análisis crítico de las filosofías subyacentes en los distintos diseños curriculares.
- El problema de los fines y los medios en la enseñanza.
- Metodología y materiales didácticos.
- Criterios y procedimientos de evaluación y cuantificación.
- Elaboración de unidades didácticas.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
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•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FILOSOFÍA
Actividades presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
•

Clases expositivas: 30 horas
o

Competencias generales a adquirir: 3,4,5 y 7.

•

Prácticas de aula/ Seminarios y Talleres: 10 horas

•

Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática: 10 horas
o

•

Tutorías grupales: 8 horas
o

•

Competencias generales: 3, 4 y 6

Competencias generales a adquirir: 2,3, 5 y 7.

Prácticas externas: 2 horas

Actividades no presenciales: 140 horas (70% de las 200 horas totales)
Trabajo de grupo: 50 horas
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Trabajo autónomo: 90 horas
Sistema de evaluación
La evaluación de la materia se realizará en base a tres dimensiones: a) examen de la adquisición de los
contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias, generales y de los resultados de aprendizaje,
anteriormente indicados; b) análisis y valoración de la participación en seminarios y grupos de trabajo (R. A.
1 a 6); y c) valoración de trabajos de investigación realizados durante el desarrollo de la materia. El
porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%, respectivamente.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FILOSOFÍA
En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los conceptos fundamentales sobre el diseño y el
desarrollo del currículo en la etapa estudiada. Parte de estas sesiones se dedicarán a la presentación y
revisión del currículo prescrito para la etapa o especialidad. Las exposiciones serán realizadas por el
profesorado encargado del módulo que a su vez orientará a los estudiantes para que hagan actividades
puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las clases prácticas se desarrollarán para analizar o
diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos trabajados en las clases teóricas.
Sistema de evaluación
Pruebas escritas a acerca del trabajo realizado: 40% (R A. de 1 a la 7)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo. Participación en grupos de trabajo y en los
seminarios, atendiendo al papel desempeñado en la preparación, debates y presentaciones: 30% (R A. de 1
a la 9)
Evaluación de los trabajos de investigación guiados:30% (R A. de 1 a la 9)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
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Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

97

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

82

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

78

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

35

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

0

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

145

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

310

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes

97

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Trabajo cooperativo
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 12
Denominación del Módulo
Carácter

98

Módulo Específico de la Especialidad de Geografía e Historia
99

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

100

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

101

Castellano
Geografía e Historia

102

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

98

103

Obligatorio

Complementos a la formación disciplinar: Geografía e Historia
ECTS

8

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
101
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
102
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
103
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
99

100
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Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

104

Aprendizaje y enseñanza: Geografía e Historia
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

105

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: GEOGRAFÍA E HISTORIA
•

Desarrollo de la capacidad para el aprendizaje autónomo

•

Adquisición de destrezas para acceder a fuentes de información geográfica e histórica mediante las
TIC

•

Interpretación del paisaje y comprensión de las relaciones entre los elementos del medio natural y
las actividades humanas

•

Comprensión de los procesos históricos y su importancia en la configuración del mundo actual.

•

Conocimiento práctico de los procesos metodológicos básicos en Historia del Arte: análisis
integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, procesos críticos de síntesis y
formulación ordenada de conclusiones.

104
105

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: GEOGRAFÍA E HISTORIA
Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía, Historia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la trayectoria curricular y científica de las Ciencias Sociales y posibilitar a través de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, su adecuación didáctica para el aprendizaje significativo de los
estudiantes de ESO y Bachillerato.
Conocer y analizar críticamente los currículos vigentes de estas materias en la Enseñanza
Secundaria y Bachillerato, para secuenciar, priorizar y adaptar el currículo al contexto
correspondiente.
Desarrollar unidades didácticas teniendo en cuenta los elementos del currículo (objetivos,
competencias, contenidos, metodologías y evaluación).
Seleccionar los problemas del conocimiento en el área para desarrollar aprendizajes no basados en
certezas, sino en la indagación y la búsqueda de fuentes.
Aplicar adecuadamente los medios de comunicación audiovisual y multimedia para integrar los
recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las materias de
la especialidad.
Conocer y utilizar de forma adecuada a las capacidades de los estudiantes, los conceptos
estructurantes de las Ciencias Sociales: tiempo-cronología, espacio-localizaciones, arte-formas
expresivas.
Conocer y aplicar metodologías y estrategias didácticas, tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

Didáctica de la Geografía
1.- Capacitar al futuro profesor de Secundaria

para adecuar didácticamente los contenidos del

conocimiento geográfico al aprendizaje significativo en la enseñanza no universitaria.
2.- Adquirir las estrategias didácticas que faciliten la percepción y la conceptualización de los paisajes
naturales y antrópicos, por medio de la observación directa e indirecta. Comprender las dificultades de
ambos tipos de observación.
3.- Conocer las aportaciones de la Geografía en la formación de una conciencia medioambiental y en
valores sociales.
Didáctica de la Historia
1.- Analizar y comprender los fundamentos conceptuales y metodológicos de las diferentes tendencias y
perspectivas del conocimiento histórico.
2.- Transformar el currículo de la materia en programas y actividades de trabajo. Desarrollo de unidades
didácticas.
3.- Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
4.- Conocer y valorar el patrimonio cultural, partiendo del entorno donde está ubicado el centro
educativo como dinamizador de la sociedad local.
Didáctica de la Historia del Arte
1.- Conocer los contenidos del currículo de historia del arte en la enseñanza secundaria y transformar
ese conocimiento en objetivos de aprendizaje, programas de trabajo y criterios de evaluación.
Desarrollar Unidades Didácticas.
2.- Fomentar actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio histórico-artístico y su conservación
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INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1.- Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2.- Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando
indicadores de calidad.
3.- Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y
plantear alternativas y soluciones.
4.- 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: GEOGRAFÍA E HISTORIA
•

Nuevas aportaciones en el campo de la geografía, la historia y la historia del arte.

•

Sentido de la materia en la Enseñanza Secundaria.

•

Los elementos curriculares de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte.

•

Valor social de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte.

•

Las materias de Ciencias Sociales y la comprensión de la sociedad y su aplicación a la vida
cotidiana.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: GEOGRAFÍA E HISTORIA
2.1 Diseño del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2. Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía, Historia
•

Las ciencias sociales en su dimensión científica y educativa

•

El currículo del área ciencias sociales: geografía e historia

•

Diseño de unidades didácticas de ciencias sociales, geografía, historia e historia del arte en la
educación secundaria y bachillerato

•

Métodos, técnicas y recursos para la enseñanza de las ciencias sociales, geografía, historia e
historia del arte.

•

La evaluación

•

Las competencias en el aprendizaje de ciencias sociales

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5-97

Planificación de las enseñanzas
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Visitas, Análisis de Mapas, etc.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.
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•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos. Mapas, y otras fuentes

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: GEOGRAFÍA E HISTORIA
Presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
Clases expositivas: 25.
Prácticas de aula: 20.
Seminarios: 5.
Otras actividades presenciales: exámenes, presentación y discusión de trabajos: 10
No Presenciales: 140 horas (70% de las 200 horas totales)
Elaboración de un trabajo de curso : 40
Trabajo autónomo del alumno 100
La metodología combina las clases expositivas, prácticas de aula, seminarios y otras actividades
presenciales que la programación y guía docentes detallará para la única asignatura de que consta la
materia, con actividades no presenciales que se concretan en la realización de un trabajo de curso y en la
práctica de trabajo autónomo por los estudiantes que complete los conocimientos adquiridos en las
actividades presenciales y contribuya a la adquisición de las competencias propias de la materia.
Esta materia tiene por objetivo principal el acceso de los estudiantes a las competencias curriculares de
Geografía, Historia e Historia del Arte, y su capacitación para la búsqueda de información útil para la
enseñanza de dichos contenidos. La metodología expuesta garantiza la adquisición de dichas
competencias: clases expositivas para desarrollo de contenidos básicos; prácticas de aula y seminarios
para desarrollo de destrezas de búsqueda e interpretación de fuentes de información geográfica e histórica,
usando preferentemente TICs, y trabajo de curso y trabajo autónomo para formalización de contenidos
propios por parte del alumnado.
Sistema de evaluación
La adquisición de las competencias se evaluará aplicando un sistema combinado de evaluación individual
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(mediante de presentaciones orales, o por escrito) y trabajos en equipo.
Asistencia y participación, realización de prácticas y elaboración de una memoria.
.

La asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones y la participación asertiva en las clases
expositivas y sus dinámicas hasta un 25% de la puntuación

.

La realización de las prácticas propuestas hasta un 50% de la puntuación.

.

Elaboración y presentación de una memoria del curso hasta un 25% de la puntuación.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: GEOGRAFÍA E HISTORIA
En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los conceptos fundamentales sobre el diseño y el
desarrollo del currículo en la etapa estudiada. Parte de estas sesiones se dedicarán a la presentación y
revisión del currículo prescrito para la etapa o especialidad. Las exposiciones serán realizadas por el
profesorado encargado del módulo que a su vez orientará a los estudiantes para que hagan actividades
puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las clases prácticas se desarrollarán para analizar o
diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos trabajados en las clases teóricas.
Sistema de evaluación
La evaluación de la materia se realizará basándose en tres dimensiones: a) examen de la adquisición de los
contenidos específicos y del desarrollo de las competencias generales y de los resultados de aprendizaje
indicados; b) análisis y valoración de las prácticas de aula, realización de visitas (Itinerarios didácticos,
visitas a Museos; y c) valoración de trabajos realizados durante el desarrollo de la materia. Los porcentajes
de la nota serán 40%, 30% y 30% En cada instrumento de evaluación se tendrán en cuenta los distintos
resultados de aprendizaje que se buscan en relación con las materias de Geografía, Historia e Historia del
Arte.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
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de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

106

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

90

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

80

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

25

estudiante y a resolver dudas y cue90stiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

0

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

90

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

365

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo

106

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.0
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Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 13
Denominación del Módulo
Carácter

107

Módulo Específico de la Especialidad de Economía
108

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

109

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

110

Castellano
Economía

111

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

107

112

Obligatorio

Complementos a la formación disciplinar: Economía
ECTS

8

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
110
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
111
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
112
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
108
109
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Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

113

Aprendizaje y enseñanza: Economía
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

114

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ECONOMÍA
1. Identificar, y hacer que sus estudiantes reconozcan, el valor que tiene la comprensión de la realidad
económica para su formación académica actual, profesional futura y como ciudadanos cultos,
responsables y solidarios.
2. Conocer, y hacer que sus estudiantes comprendan, los problemas que preocupan a la economía
como disciplina científica, enmarcándolos en su contexto histórico y social, resaltando la evolución
de la disciplina en lo que a su campo de estudio se refiere.
3. Diferenciar, y hacer que sus estudiantes reconozcan, los distintos enfoques y escuelas de
pensamiento existentes así como sus distintos planteamientos y perspectivas de análisis,
transmitiendo una visión dinámica de la disciplina y de su capacidad para adaptarse a nuevas
realidades sociales y económicas.

113
114

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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4. Manejar los principales conceptos, instrumentos y procedimientos de razonamiento económico y ser
capaz de mostrar su manejo a sus estudiantes.
5. Manejar con precisión y soltura el lenguaje económico y el vocabulario técnico, y ser capaz de
introducir a sus estudiantes en los principios de la argumentación económica precisa, de la
interpretación rigurosa de datos e informaciones y del análisis critico razonado.
6. Idear, y ser capaz de plantear a sus estudiantes, contextos, situaciones y casos donde se aplica el
instrumental básico de la economía, prestando especial atención a las fuentes de información y
datos económicos así como a los distintos lenguajes en los que se presenta dicha información.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ECONOMÍA
1. Conocer y aplicar los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de Economía en la ESO y en el Bachillerato.
2. Adquirir y emplear criterios de selección y elaboración de materiales educativos para el desarrollo
en el aula de actividades de enseñanza-aprendizaje.
3. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
4. Integrar la formación en Economía el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Conocer y aplicar estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ECONOMÍA
1.-La economía como disciplina científica. El campo de estudio de la economía y la empresa. La evolución
de los problemas objeto de análisis económico-empresarial. Los problemas no resueltos. Enfoque científico
y métodos de investigación. Datos, teorías, hipótesis y modelos.
2.- Evolución histórica del pensamiento económico y empresarial como forma de comprender el sentido de
la economía en el curriculum de secundaria.
3.- El sentido de la Economía en la formación del alumnado de secundaria. Su aplicación a la vida cotidiana
y a la comprensión de la vida social.
3.-Los elementos básicos de economía en el curriculum de secundaria.
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4.-La comunicación y la información económica y de la empresa.
5.-Algunos casos para la aplicación del análisis económico y empresarial. La eficiencia y la equidad en
economía. Los mercados y su funcionamiento. El papel del gobierno y los instrumentos de política
económica. El crecimiento económico y sus factores determinantes. Las empresas en la organización de la
economía: la lógica de las decisiones y la ética empresarial. La estructura organizativa de las empresas y la
información económica y contable. La capacidad emprendedora y de innovación en el desarrollo
empresarial. El proceso de creación de una empresa: idea, constitución y viabilidad elementa. La dimensión
global de las empresas y su papel en el desarrollo y la protección del medio ambiente.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ECONOMÍA
2.1 Diseño del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de la Economía
•

Planificación de la enseñanza de la Economía y de la Economía de Empresa

•

Proyectos Curriculares, Programaciones Didácticas, y Programación de aula.

•

Estructura de los contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. Aplicados a las materias de
Economía y Economía de Empresa. Ejemplificación.

•

Las actividades y experiencias educativas y la metodología didáctica a realizar.

•

Los medios y recursos didácticos y su significado instrumental. Metodología.

•

La realización de trabajo en grupo con alumnos de Economía y Economía de Empresa. Puesta en
común

•

La evaluación como comprobación del proceso de instrucción. Proyección e implicación en las
actividades de recuperación. Criterios de promoción del alumnado.

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo pueden
considerarse los siguientes contenidos: Educación para el desarrollo humano sostenible.
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INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•
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•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos.

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ECONOMÍA
Para el diseño y desarrollo de las actividades formativas se buscará principalmente la participación activa de
los estudiantes. Para ello, se intentará que éstos conciban las tareas desde la perspectiva de su futura
profesión como docentes y se replanteen los contenidos buscando la mejor forma para que sean aprendidos
por los estudiantes de secundaria.
Actividades presenciales
Clases de exposición teóricas (10 horas): para estas clases se utilizará la metodología expositiva. El
profesor expondrá de forma interactiva los contenidos conceptuales que considere necesario revisar,
siempre teniendo en cuenta que los estudiantes ya han cursado el grado de estas especialidades. Por tanto,
se usará el método expositivo para aquellos aspectos en los que parezca necesario completar la formación
disciplinar o para realizar síntesis e integraciones de conceptos y procedimientos, bajo el supuesto indicado
de que lo importante es que van a ser utilizados en un proceso de enseñanza-aprendizaje en secundaria.
Las competencias específicas de la materia que se trabajarán en este tipo de clases y con esta metodología
son principalmente las relacionadas con el conocimiento de los problemas que preocupan a la economía
como disciplina científica y de los distintos enfoques y escuelas de pensamiento existentes así como sus
distintos planteamientos y perspectivas de análisis.
Seminarios y talleres (30 horas): la mayor parte de las actividades formativas se diseñarán mediante esta
modalidad organizativa del trabajo en el aula. Estas clases tienen por finalidad la interacción de alumnos y
profesor para la reelaboración de los conceptos, procedimientos y actitudes básicos de la economía y la
empresa buscando el mejor formato para que sean aprendidos por los estudiantes de secundaria. Para ello,
se utilizarán el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos como
metodologías básicas. Las competencias específicas de la materia que se trabajarán en este tipo de clases
y con esta metodología son principalmente las relacionadas con que sus estudiantes reconozcan el valor
que tiene la comprensión de la realidad económica y plantear a sus estudiantes contextos, situaciones y
casos donde se aplica el instrumental básico de la economía. También se utilizará esta modalidad para la
elaboración y puesta en común del trabajo individual y grupal derivado de las clases teóricas
Clases práctica (15 horas): estas clases están pensadas principalmente para el modelado por parte del
profesor, y la práctica posterior de los alumnos, del razonamiento económico, la argumentación y el análisis
critico razonado, así como, del uso del lenguaje económico y del vocabulario técnico. En el diseño de las
actividades se pondrá especial atención en extraer de lo aprendido en estas prácticas las conclusiones y
pautas necesarias para la posterior enseñanza en secundaria de estos procedimientos. La metodología
utilizada será la realización de ejercicios, ensayos y puesta en práctica de casos reales. Las competencias
específicas de la materia que se trabajarán en este tipo de clases y con esta metodología son
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principalmente las relacionadas con manejar los principales conceptos, instrumentos y procedimientos de
razonamiento económico y ser capaz de mostrar su manejo a sus estudiantes y con manejar con precisión y
soltura el lenguaje económico y el vocabulario técnico, y ser capaz de introducir a sus estudiantes en los
principios de la argumentación económica precisa, de la interpretación rigurosa de datos e informaciones y
del análisis critico razonado. También se puede usar esta modalidad para profundizar en algún otro
procedimiento necesario para la realización de las actividades desarrolladas en los seminarios y talleres.
Trabajo y tutoría grupal (5 horas): algunas de las clases presenciales se dedicarán a que los estudiantes
trabajen en grupo con la supervisión del profesor en las tareas y actividades derivadas de los seminarios,
talleres y clases teóricas o prácticas. La metodología básica en este caso será el trabajo cooperativo. En
este tipo de clases se pueden trabajar cualquiera de las competencias específicas de la materia indicadas.
Sesiones de evaluación (5 horas): algunas de las clases presenciales se dedicarán a que los alumnos
demuestren los conocimientos, habilidades y procedimientos adquiridos y a como los van a aplicar a su
futura profesión como docentes.
Actividades no presenciales:
Las actividades formativas planteadas y desarrolladas en las clases presenciales generan una serie de
tareas no presenciales que los alumnos tienen que llevar a cabo para el buen seguimiento del programa
deformación. Éstas estarán organizadas en trabajo en grupo, trabajo individual y Estudio autónomo y
consistirán en tareas tales como: lectura y análisis de textos, elaboración de organizadores y esquemas de
conocimiento, elaboración de propuestas de resolución de casos y problemas, realización de ejercicios y
prácticas, análisis de casos prácticos, aplicación de conceptos y procedimientos a situaciones reales de su
futura profesión, preparación de presentaciones orales y escritas, estudio personal y preparación de
pruebas de evaluación.
Sistema de evaluación
Pruebas y/o trabajos escritos de la asignatura: 40% (R A. de 1 a la 7)
Asistencia y participación en las actividades presenciales de la asignatura: 10% (R A. de 1 a la 7)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo y trabajos en grupo: 30% (R A. de 1 a la 7)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 10%
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ECONOMÍA
Actividades presenciales:
Parte de los contenidos deberán ser abordados con estrategias expositivas. La mayoría de los contenidos
serán expuestos por el profesor recurriendo a diferentes actividades y/o trabajos complementarios para
hacer la materia más accesible.
Los/as alumnos/as en grupos, utilizando técnicas de indagación, presentarán algunos de los contenidos. Se
concederá importancia a la relación entre los aspectos teóricos

de las materias con sus aplicaciones

prácticas.
La metodología didáctica favorecerá la capacidad del alumno/a para aprender por sí mismo, para trabajar
en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación adecuadamente autorizado por el
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profesorado del módulo.
Actividades no presenciales:
Trabajo individual
Los/as alumnos/as realizarán actividades tales como: comentario de textos, resolución de cuestiones
prácticas, trabajos monográficos sobre alguno de los temas expuestos en clase así como la búsqueda de
información, análisis y comentarios de noticias actuales de economía, de prensa escrita no especializada.
Trabajo en grupo
Los/as alumnos/as tendrán que leer, analizar y buscar una aplicación didáctica de un libro de contenido
económico. Se proporcionara varios libros de carácter económico para que cada grupo elija uno y se
sugerirá diferentes apartados que como mínimo debe incluirse en el trabajo.
Sistema de evaluación
Pruebas escritas y/o trabajos escritos de la asignatura: 40% (R. A. 1, 2, 3)
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura: 20% (R A.
de 1 a la 5)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 5)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 10% (R A. de 1 a la 5)
La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos:
1. Pruebas escritas (al menos dos).
2. Trabajo diario en el aula, tanto de forma individual como en grupo.
3. Trabajo fuera del aula, tanto individual como en grupo
4. Entrega de actividades encomendadas.
5. Exposición del trabajo individual y de grupo.
Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar los conocimientos que los/as alumnos/as adquieran, así
como su desarrollo en el proceso de aprendizaje. Este instrumento supondrá un peso de un 30% sobre la
nota de evaluación. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al
tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica en la
materia, la presentación de los escritos y el uso de las fuentes de información.
El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto a nivel individual como de grupo. Este
criterio supondrá una ponderación de un 20% sobre la nota de evaluación, considerándose en este aspecto
el interés del alumno, su participación, la toma de apuntes, las técnicas de investigación aplicadas y las
exposiciones realizadas.
Entrega de actividades encomendadas: Con este criterio se pretenden llevar a cabo un seguimiento del
trabajo efectivo desarrollado por los alumnas/os fuera del aula. Se incluyen en este apartado actividades
tales como: comentario de textos, resolución de cuestiones prácticas, trabajos monográficos sobre alguno
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de los temas expuestos en el aula así como la búsqueda de información y tendrán que leer, analizar y
buscar una aplicación didáctica de un libro de contenido económico. Se valorarán aspectos tales como la
claridad y precisión en la exposición de los temas, el vocabulario empleado, bibliografía y fuentes de
información utilizada, presentación y la adecuación de recursos utilizados.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

115

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

68

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
62
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

completar los contenidos teóricos por medio de la
115

presentación de trabajos individuales y grupales, con
Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

55

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

10

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

143

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

312

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 14
Denominación del Módulo
Carácter

116

Módulo Específico de la Especialidad de Lenguas Clásicas
117

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

118

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

119

Castellano
Lenguas Clásicas

120

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

121

Complementos a la formación disciplinar: Lenguas Clásicas
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

122

Aprendizaje y enseñanza: Lenguas Clásicas
ECTS

Mixto

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

116

123

Obligatorio

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
ECTS

4

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
119
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
120
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
121
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
122
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
117
118
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Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUAS CLÁSICAS
•

Adquisición de conocimientos sobre el valor formativo y cultural de las Lenguas Clásicas (Griego y
Latín) en los distintos niveles de la Educación Secundaria.

•

Conocimiento de la historia y desarrollos recientes de las Lenguas Clásicas.

•

Conocimiento de los contextos y situaciones en que se utilizan las Lenguas Clásicas.

•

Conocimiento de la importancia de las Lenguas Clásicas para el mejor conocimiento del castellano y
otras lenguas actuales.

•

Capacidad de desarrollar procesos activos de búsqueda, organización y evaluación de la
información relacionada con las lenguas clásicas.

•

Conocimiento de los contenidos de las materias de Educación Secundaria correspondientes a las
Lenguas Clásicas.

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS CLÁSICAS
•

Conocimiento, análisis y valoración crítica de los currículos de las Lenguas Clásicas en la
Enseñanza Secundaria.

•

Adquisición de las capacidades y herramientas adecuadas para el análisis crítico de los supuestos
subyacentes en las distintas estrategias didácticas.

•

Capacidad para la elaboración de unidades didácticas bien estructuradas.

•

Capacidad para trasmitir contenidos relacionados con las Lenguas Clásicas a un público no
especializado.

•

Capacidad de planificación del trabajo en secuencias temporales realizables.

•

Capacidad de trabajar en equipo de modo cooperativo y eficaz.

•

Manejo de técnicas de

comunicación y transmisión de contenidos a la altura del desarrollo

tecnológico actual.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.

123

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUAS CLÁSICAS
1. El legado de las lenguas clásicas en la cultura occidental (aspectos lingüísticos, literarios,
filosóficos, artísticos, históricos, legislativos, científicos…).
2. Los estudios clásicos a través de la historia.
3. Desarrollos recientes en los estudios clásicos: aspectos lingüísticos y literarios.
4. Aplicación de las lenguas clásicas a la traducción y estudio de textos griegos y latinos, ya sean de
carácter literario, filosófico, científico, etc.
5. La tradición literaria clásica como fuente de las literaturas occidentales.
6. La tradición clásica en la cinematografía.
7. La importancia de la filosofía grecolatina en el pensamiento occidental.
8. La aplicación de las lenguas clásicas en el estudio de fuentes documentales (inscripciones,
documentación archivística, etc.).
9. El legado del derecho romano en las legislaciones occidentales modernas.
10. Las lenguas clásicas en la historia de la ciencia.
11. El latín como antepasado del castellano y las lenguas romances.
12. La gramática de las lenguas clásicas y su importancia para fijar y comprender las estructuras
gramaticales de las lenguas modernas.
13. El léxico castellano de origen grecolatino.
14. El vocabulario científico y técnico de origen grecolatino.
15. Las fuentes de información para el conocimiento de la tradición clásica: fuentes tradicionales
(archivos, bibliotecas, etc.), y nuevas TIC.
16. Las materias de lenguas clásicas en la Educación Secundaria (Cultura clásica, Latín de 4º curso de
ESO; Griego I y II y Latín I y II de Bachillerato).
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS CLÁSICAS
2.1 Diseño y desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
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educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula. El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias. La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares. La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de las Lenguas Clásicas
- Las finalidades del aprendizaje de las Lenguas Clásicas.
- Enfoques metodológicos en la enseñanza de las Lenguas Clásicas.
- La selección de los contenidos en las asignaturas de Lenguas Clásicas.
- Elaboración de unidades didácticas específicas para Lenguas Clásicas.
- Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Lenguas Clásicas.
2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad. Diseño y uso de entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
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Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos.

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUAS CLÁSICAS
Actividades presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
Clases teóricas y prácticas: 42 horas
Tres seminarios-taller de 2 horas cada uno: 6 horas
Realización de exámenes: 6 horas
Otras (visitas, tutorías grupales, …): 6 horas
Actividades no presenciales: 140 horas (70% de las 200 horas totales)
Estudio: 45 horas
Lecturas específicas y búsqueda de materiales complementarios: 80 horas
Preparación de trabajos: 15 horas
Metodología y relación con las competencias:
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Actividades presenciales (C.G 1, 3, 4).
Clases magistrales.
Realización de tres seminarios-taller: uno sobre el valor formativo y cultural de las lenguas clásicas; otro
sobre la historia y desarrollo reciente de los estudios clásicos; y otro sobre los contextos y situaciones en
que se aplican los contenidos curriculares del griego y el latín.
Exposición en el aula por parte de cada alumno/a, durante media hora, de un trabajo sobre alguno de los
contenidos del programa, en cuya exposición se le pedirá que haga uso de las TIC.
Tutorías grupales.
Realización de otras actividades fuera del aula (visita a museos u otras).
Actividades de trabajo no presencial (C.G 1, 3, 4).
Estudio de los contenidos relacionados con las clases teóricas.
Realización de lecturas específicas.
Búsqueda de información y materiales complementarios.
Elaboración de un trabajo orientado por el profesorado, para exponer en clase durante una media hora,
sobre alguno de los contenidos del programa.
Sistema de evaluación
Exámenes escritos (50% de la nota total)
En el examen se valorarán los conocimientos teóricos y la capacidad del alumno para aplicarlos a la
práctica, así como la corrección en la expresión escrita y en la ortografía castellana (C.G 1, 3, 4; R. A. 1-6).
Elaboración de trabajos (30% de la nota total)
Cada alumno realizará y expondrá en clase durante una media hora un trabajo relacionado con algún
aspecto de los contenidos del curso, para lo que contará en todo momento con la orientación del profesor.
Se valorará la corrección en los contenidos, la correcta estructuración del trabajo, el material que se maneje
y la exposición oral (C.G 1, 3, 4; R. A. 1-6).
Participación en las clases presenciales y seminarios-taller (20% de la nota total)
Se valorará no sólo la asistencia sino también la participación activa en las clases (C.G 1, 3, 4; R. A. 1-6).
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: LENGUAS CLÁSICAS
Por lo que se refiere a la metodología de enseñanza y aprendizaje, en consonancia con las competencias
descritas, será activa, participativa y reflexiva. En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los
conceptos fundamentales sobre el diseño y el desarrollo del currículo en la etapa estudiada. Las
exposiciones serán realizadas por el profesorado encargado del módulo, que a su vez orientará a los
estudiantes para que desarrollen actividades puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las
clases prácticas se desarrollarán para analizar o diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos
trabajados en las clases teóricas.
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Sistema de evaluación
Pruebas escritas acerca del trabajo realizado: 40% (R A. de 1 a la 7)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo. Participación en grupos de trabajo y en los
seminarios, atendiendo al papel desempeñado en la preparación, debates y presentaciones: 30% (R A. de 1
a la 7)
Evaluación de los trabajos de investigación guiados: 30% (R A. de 1 a la 7)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo..
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
de 1 a la 4)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (R A. de 1 a la 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40% (R A. de 1 a la 4)
Competencias

124

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

124

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o
exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

40

completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

38

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

7

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

95

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

360

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 15
Denominación del Módulo
Carácter

125

Módulo Específico de la Especialidad de Formación y orientación laboral
126

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

127

26

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

128

Castellano
Formación y orientación laboral

129

Materias

Complementos

Denominación de la Materia
Carácter

130

a

la

formación

disciplinar:

orientación laboral
ECTS

Obligatorio

8

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia
Carácter

131

Mixto

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Formación y orientación laboral
ECTS

14

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

125

Formación

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
128
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
129
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
130
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
131
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
126
127
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

132

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1. Conocer los contenidos y competencias propios de las materias correspondientes a la formación
y orientación laboral, así como saber enseñarlas de manera adecuada al nivel y formación previa
de los estudiantes.
2. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialidad:
formación y empleo, y desarrollo personal, ciudadano y profesional; empleo y trabajo como factor
productivo y de integración social; trabajo cooperativo, negociación y gestión de los conflictos;
formación profesional, desarrollo individual y social, aprendizaje a lo largo de la vida y nuevos
yacimientos de empleo; conciliación de la vida laboral, personal y familiar e igualdad de
oportunidades; participación laboral y social; Estado Social y de bienestar, protección social,
igualdad real y redistribución de la riqueza; fomento del empleo de las personas más
desfavorecidas; seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales; derechos de
los trabajadores y derechos de ciudadanía, etc.
3. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias correspondientes a la especialidad:
evolución, tendencias y objetivos de las reformas legislativas en materia de política de empleo,
laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales; en el marco constitucional y en
el contexto europeo y de globalización.
4. Conocer los contextos y situaciones en los que se usan y aplican los contenidos curriculares
correspondientes a la especialidad: búsqueda de empleo y proyectos de autoempleo, colocación
y contratación; organización del trabajo, trabajo en equipo y toma de decisiones; conflictos
individuales y colectivos; condiciones de trabajo y empleo; vicisitudes y extinciones de la relación
de trabajo; derechos, obligaciones y responsabilidades laborales, preventivas y de Seguridad
Social, etc.
5. Conocer la evolución del mundo laboral, y la interacción entre sociedad y trabajo y calidad de vida

132

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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(además de lo indicado en las competencias específicas primera y cuarta): evolución, tendencias
y objetivos de las políticas sociales, laborales y de empleo, en los ámbitos autonómico, estatal y
europeo; evolución de los sistemas de formación profesional y ocupacional, de los mercados de
empleo y de las relaciones colectivas de trabajo, etc.
6. Conocer la necesidad de la formación profesional permanente para la adaptación a los cambios y
transformaciones de los procesos productivos: formación profesional reglada, inicial, permanente
y ocupacional; vicisitudes de las relaciones de trabajo; reorganización productiva; globalización y
competencia internacional; promoción y carrera profesional; trabajo y empleo por cuenta ajena
(privado y público) y autoempleo, etc.
7. Conocer y aplicar los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje y de la
investigación en las ciencias sociales y jurídicas: búsqueda de información, nuevas tecnologías,
resolución de problemas y casos, simulaciones, cumplimentación de documentos, toma de
decisiones, organización del trabajo, trabajo en equipo, negociación, argumentación, exposición
oral y escrita, etc.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
-

Planificar en una programación las unidades didácticas referidas a los contenidos de los módulos
de la especialidad, estableciendo los procedimientos y actitudes que ha de desarrollar el alumnado
para alcanzar los objetivos que se han definido previamente en función de sus características y
diseñando los procesos de evaluación correspondientes.

-

Buscar y preparar recursos y materiales didácticos que permitan desarrollar competencias
profesionales orientadas al desempeño exitoso en el puesto de trabajo, atendiendo a la naturaleza
multidisciplinar de los contenidos de FOL.

-

Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que incluyan actividades motivadoras,
significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que consideren la utilización de Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación….

-

Favorecer un clima de trabajo en el aula que facilite la participación del alumnado, estableciendo
actividades que favorezcan la interacción y el trabajo en grupo, y que se enriquezcan con las
aportaciones de los alumnos y alumnas.

-

Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden (informar a
los alumnos de las fuentes de información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de la
asignatura que han sido previamente contrastados…)

-

Motivar al alumnado despertando la curiosidad e interés hacia los contenidos y actividades
relacionadas con las diferentes materias y hacer participar a los estudiantes (incentivar la
presentación pública de algunos de los trabajos que realicen…).

-

Facilitar la comprensión de los contenidos básicos en materia de prevención de riesgos laborales
con un desarrollo metodológico que favorezca comportamientos seguros en el desempeño del
trabajo adoptando las precauciones necesarias y la utilización de EPIs.
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actualizando conocimientos en general y específicamente en materia de relaciones laborales para
adaptarse a los cambios legislativos tan frecuentes en este campo.
-

Despertar el interés por el fomento de iniciativas emprendedoras, y por el conocimiento del
funcionamiento de las empresas y de sus procesos de gestión, orientándolos a la puesta en marcha
de proyectos de autoempleo.

-

Desarrollar competencias genéricas que faciliten la adaptación a los cambios frecuentes que se
producen en los entornos de trabajo, favoreciendo las adquisición de habilidades de comunicación,
gestión de equipos, liderazgo, negociación, manejo de conflictos, dirección de reuniones,
orientación al logro, … relacionadas con los contenidos de la especialidad de FOL y que tienen
impacto en el desempeño exitoso en un puesto de trabajo.

-

Establecer procesos de evaluación que favorezcan la coevaluación y la autoevaluación de forma
que el alumnado identifique los resultados obtenidos en función de su desempeño y utilice la
evaluación como un sistema de regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

-

Diseñar y desarrollar ambientes y espacios de aprendizaje con especial atención a la diversidad, la
equidad, la educación en valores la igualdad entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el
respeto a los derechos humanos.

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1. Búsqueda activa de empleo.
2. Trabajo en equipo y gestión de los conflictos.
3. Derecho del Trabajo y relación de trabajo.
4. Seguridad Social y protección por desempleo.
5. Prevención de riesgos laborales.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
2.1 Diseño y Desarrollo del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
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educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2 Didáctica de la Formación y organización laboral
La especialidad de Formación y Orientación Laboral. Función docente: formación laboral. Función
orientadora: orientación laboral.
Los Módulos de la especialidad de FOL.
•

El módulo de Formación y orientación laboral (FOL). Contenidos y competencias.

•

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Contenidos y competencias.

•

La programación de FOL.

•

La programación de EIE.

•

Estrategias metodológicas para el desarrollo didáctico del módulo de FOL. Casos prácticos.

•

Estrategias metodológicas para el desarrollo didáctico del módulo de EIE. Casos prácticos.

•

La Orientación profesional. Elaboración de materiales y fuentes de información.

•

Las unidades de empleo en los IES y otras actividades y experiencias que favorecen la
inserción laboral.

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.
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•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Presenciales: 60 horas (30% de las 200 horas totales)
-

Clases teóricas: 25 horas.

-

Clases prácticas: 23 horas.
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-

Seminarios: 7 horas.

-

Tutorías: 3 horas.

-

Sesiones de evaluación: 3 horas.

No presenciales: 140 horas (70% de las 200 horas totales)
-

Trabajo en grupo: 60 horas.

-

Trabajo individual: 80 horas.

Las clases presenciales teóricas se destinarán a la exposición y análisis de los conceptos y contenidos
fundamentales de la especialidad de formación y orientación laboral, así como a la de su evolución y
tendencias, tanto desde el punto de vista de su objeto como desde la perspectiva de su enseñanza (fuentes
de información sobre el sistema educativo y laboral, evolución y características de los mercados de trabajo y
las políticas de empleo, evolución y principales reformas y tendencias de la legislación laboral, del Sistema
de Seguridad Social y del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, etc.). Su desarrollo se
realizará por el profesor y por los estudiantes, a través de la exposición de trabajos individuales y de grupo,
contribuyendo especialmente al desarrollo de las competencias específicas 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
Las clases presenciales prácticas se destinarán al manejo de fuentes, especialmente a través de las nuevas
tecnologías (estadísticas, modelos oficiales, documentación administrativa, legislación, jurisprudencia,
Convenios colectivos, planes de igualdad, planes de prevención, organizaciones e instituciones, etc.), a la
propuesta y resolución de casos (identificación, interpretación y aplicación de la normativa en casos,
situaciones y supuestos problemáticos), a la cumplimentación de documentos y actuaciones (contratos de
trabajo, recibos de salarios, cotizaciones y prestaciones de Seguridad Social, etc.), y a la simulación de
situaciones (pruebas de orientación y dinámicas sobre la personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales, planificación de proyectos de autoempleo e itinerarios formativos y de empleo, preparación y
realización de currículos y entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de
trabajo en equipo, de negociación y de solución de conflictos, evaluación de riesgos laborales y planificación
de la prevención, etc.). Su desarrollo se realizará por grupos de trabajo, con posterior exposición y puesta
en común de sus conclusiones al resto de los grupos, contribuyendo especialmente al desarrollo de las
competencias específicas 2, 4 y 7.
Los seminarios se dedicarán a la profundización en las materias en las que los estudiantes muestren mayor
interés, pudiendo realizarse en el marco del programa del Máster o en otros ámbitos profesionales o
académicos, también mediante la preparación, coordinación y gestión por parte de los propios estudiantes,
a través de grupos de trabajo y trabajos de grupo, contribuyendo especialmente al desarrollo de las
competencias específicas 1, 2, 3, 5 y 7.
Las tutorías se destinarán a la evaluación progresiva y participativa del proceso de enseñanza y
aprendizaje, contribuyendo especialmente al desarrollo de las competencias específicas 2 y 7.
El trabajo no presencial de grupo se destinará a la preparación de trabajos, casos, exposiciones y
seminarios, y el individual, además, a la lectura de materiales y a la preparación de los exámenes,
contribuyendo al desarrollo de todas las competencias específicas.
Sistema de evaluación
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Evaluación de las actividades presenciales mediante prueba escrita: 20%(R A. de 1 a la 6)
Evaluación de las actividades presenciales y trabajo autónomo mediante proyecto personal: 50%(R A. de 1
a la 12)
Evaluación de las actividades de trabajo cooperativo mediante proyecto colectivo: 20%(R A. de 1 a la 6)
Evaluación de los talleres mediante supervisión directa de tareas: 10%(R A. de 1 a la 6)
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
En las clases teóricas se presentarán a los estudiantes los conceptos fundamentales sobre el diseño y el
desarrollo del currículo en la etapa estudiada. . Parte de estas sesiones se dedicarán a la presentación y
revisión del currículo prescrito para la etapa y/o especialidad. Las exposiciones serán realizadas por el
profesorado encargado del módulo que a su vez orientará a los estudiantes para que hagan actividades
puntuales relativas a ciertos aspectos del contenido. Las clases prácticas se desarrollarán para analizar y/o
diseñar materiales curriculares a la luz de los conceptos trabajados en las clases teóricas.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R A.
de 1 a la 12)
Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30% (R A. de 1 a la 12)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R A. de 1 a la 12)
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30% (R. A.
1, 3, 4)
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Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (R. A. 1, 3, 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo : 40% (R. A. 1, 3, 4)
Competencias

133

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o

78

exposición por parte del profesor de los contenidos
teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

73

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

38

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

6

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

50

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones
orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.

Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos

133

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 16
Denominación del Módulo
Carácter

134

Módulo Específico de la Especialidad de Orientación educativa
135

ECTS

Optativo

Unidad Temporal

136

29

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte
Especialidad

137

Castellano
Orientación educativa

138

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

139

Obligatorio

Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico
ECTS

7

134

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
Semestral o Anual.
137
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
138
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
139
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
135
136

5-129

Planificación de las enseñanzas
Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento

Denominación de la Materia
Carácter

140

psicopedagógico
ECTS

Mixto

13

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

141

Educación inclusiva y atención a la diversidad
ECTS

Obligatorio

5

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Denominación de la Materia
Carácter

142

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

Obligatorio

ECTS

4

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO

140
141
142

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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1. Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes institucionales para
participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.
2. Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo
(Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y
Profesional.
3. Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de evaluación, desde planteamientos inclusivos, poniéndolos en práctica como

orientador si se imparte alguna asignatura del currículum y ponerlos en práctica en caso de
impartir alguna materia del curriculum.
4. Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el acompañamiento al
alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de decisiones.
5. Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un
proyecto de vida, y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de manera que todo
ello facilite su inserción laboral.
6. Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional
para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.
7. Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de
convivencia en los Centros.
LOS PROCESOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
1. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación
educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema
educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
2. Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención
acordes con los resultados del análisis institucional de los centros educativos y los sistemas
relacionados.
3. Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros
miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros
educativos.
4. Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios,
con especial atención a los servicios sociales, de salud y laborales para una intervención
coordinada.
5. Conocer y valorar las técnicas y procedimiento de de diagnóstico psicopedagógico.
6. Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.
7. Saber diseñar, desarrollar y evaluar programas preventivos de alcance sociocomunitario.
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8. Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas de orientación
y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1. Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión
socioeducativa.
2. Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como
en el resto de los contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
3. Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la
diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
4. Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes
de escolarización para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
5. Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los
trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores personales o
socioculturales.
6. Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, intervenciones de
apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.
7. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PISCOPEDAGÓGICO
2.1 Diseño y del currículo:
Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria; Diseño del currículo y práctica
educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las programaciones de aula; El diseño y el
desarrollo del currículo basado en competencias; La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos
curriculares; La evaluación y promoción de los estudiantes. La evaluación del currículo y del profesorado.
2.2. Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento Psicopedagógico
• Evolución de los sistemas de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico.
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• La Orientación Educativa en los documentos de planificación del Centro Educativo.
• Coordinación en el Plan de Acción Tutorial en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional: Objetivos. Ámbitos de intervención.
• El proceso de enseñanza-aprendizaje. Implementación de metodologías activas y cooperativas.
Evaluación como parte del proceso de aprendizaje.
• Coordinación en los Programas de Orientación Académica y Profesional: un proceso activo en la
transición de etapas educativas y al mundo laboral.
• Técnicas de diagnóstico y evaluación de las habilidades específicas del aprendizaje y trastornos del
desarrollo.
• Asesoramiento en convivencia escolar. Conflictos en el aula y evaluación. Técnicas de gestión de
conflictos. Plan de convivencia e intervención escolar.
LOS PROCESOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
2.1. Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico
•

La orientación educativa en el Sistema Educativo Español: características, organización y
funcionamiento en los diferentes niveles (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato)

•

Principios, modelos y técnicas de orientación educativa e intervención psicopedagógica.

•

Metodología de trabajo en orientación educativa: colaboración docente, técnicas de diagnostico
psicopedagógico individuales y grupales, informes y documentos técnicos.

•

Diseño, desarrollo y evaluación de programas en o de orientación educativa.

•

Planes y programas de orientación educativa: Plan de Orientación y Acción Tutorial, Plan de
Orientación Académica y Profesional, Programas de orientación e intervención en Atención a la
Diversidad, Programas de apoyo y refuerzo al aprendizaje en las distintas etapas educativas.

•

Las herramientas digitales y su aplicación en orientación educativa y tutoría.

•

Competencias profesionales del orientador y su función dinamizadora para la mejora de la calidad
educativa en el ámbito escolar, familiar y comunitario. Planes y programas de prevención.

•

Evaluación de las capacidades cognitivas, sensoriales, motóricas, afectivas-emocionales y
atencionales

•

Diagnóstico psicopedagógico de las necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Descripción psicopedagógica de los dictámenes escolares. Ajuste de la intervención.

•

Medidas ordinarias y extraordinarias concretas de intervención psicoeducativa. Aplicación en
función de la evaluación. Intervención estratégica de las capacidades.

•

Conocimiento y aplicación del informe psicopedagógico

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
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La integración de la comunicación audiovisual y multimedia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

Diseño y uso de entornos virtuales de

enseñanza y aprendizaje.
2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad.
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
•

Marco general de la Educación inclusiva

•

La atención a al diversidad en la escuela inclusiva

•

Organización de la medidas de atención a la diversidad a partir del informe psicopedagógico y el
dictamen de escolarización

•

Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

•

Perspectivas sociolaborales del alumnado con NEAE tras la educación obligatoria

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
• El análisis crítico de problemas relevantes surgidos en los centros educativos con el fin de
emprender actividades de investigación y mejora.
• Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación y el trabajo
colaborativo.
• El asesoramiento en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de planes de mejora
• El orientador como investigador en el centro. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica
reflexiva en la orientación educativa.
• Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación educativas.
•

Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y evaluación en la especialidad para la mejora de
las prácticas educativas.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos tres materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
cuarta materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia.
Actividades presenciales: 218 horas (30% de las 725 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.
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•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de:
 Discusión de casos prácticos.
 Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

•

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.

•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias

Actividades no presenciales: 507 horas (70% de las 725 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PISCOPEDAGÓGICO
Actividades presenciales: 52,5 horas (30% de las 175 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. Competencias CE1, CE2, CE4, CE16,
CE17,CE18, CE19, CE20

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. CE1, CE2, CE8, CE9,
CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos
previamente. Competencias CE2, CE3, CE5, CE7, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 122,5 horas (70% de las 175 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
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•

Lectura de artículos y capítulos de libros.

•

Preparación de exposiciones orales.

•

Preparación y realización del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

Competencias CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE11, CE12, CE13, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19,
CE20
Sistema de evaluación

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje
indicado, los siguientes aspectos:
• Asistencia y participación en las actividades presenciales: 20 %
• Realización de las actividades individuales propuestas: 50%
• Realización de un trabajo individual: 30%

La asistencia y participación en las actividades presenciales que se proyectarán a lo largo de la
asignatura, lo que podrá suponer hasta un máximo de dos puntos sobre la nota final.
La realización de las actividades individuales, no presenciales, propuestas a lo largo del curso,
que podrán suponer hasta un máximo de 5 puntos sobre la nota final.
La realización de un trabajo individual, cuya temática será pactada con el profesorado, que podrá
suponer hasta un máximo de 3 puntos sobre la nota final.

LOS PROCESOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
Actividades presenciales: 98 horas (30% de las 325 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos
previamente.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 227 horas (70% de las 325 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: lectura de
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artículos y capítulos de libros, preparación de exposiciones orales, preparación y realización del examen,
análisis de casos prácticos.
Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará en base a tres dimensiones: a) examen de la adquisición de los
contenidos de la materia y del desarrollo de las competencias, generales y de los resultado de aprendizaje,
anteriormente indicados; b) análisis y valoración de casos prácticos; y c) valoración de trabajos realizados
durante el desarrollo de la asignatura. El porcentaje de la nota total será 40%, 40% y 20%, respectivamente.
(R. A. 1 a 8).
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades presenciales: 37,5 horas (30% de las 125 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto a nivel de grupo como individualmente.
Se incluirán actividades de exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos
previamente.
Competencias CE2,CE3, CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17,CE18, CE19, CE20

•

Tutorías. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los alumnos.

Actividades no presenciales: 87,5 horas (70% de las 125 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal: lectura de
artículos y capítulos de libros, preparación de exposiciones orales, preparación y realización del examen,
análisis de casos prácticos.
Sistema de evaluación

La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje
indicado, los siguientes aspectos:
A) Análisis y valoración de casos prácticos planteados;

30 %

B) Valoración de los trabajos individuales realizados y expuestos

30 %

C) Valoración de los trabajos grupales realizados y expuestos durante el desarrollo de la asignatura.
40 %
La realización de los casos prácticos, por un lado, y las actividades individuales por otra, suponen,
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un 60% de la nota final y será evaluada de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 3
para superar estos aspectos. La realización, entrega y/o exposición del trabajo grupal supone el 40% de la
calificación total y será evaluado de 0 a 4 puntos, siendo necesario obtener una nota mínima de 2 puntos
para superar este apartado. Una vez obtenidas las calificaciones mínimas en cada aspecto de evaluación se
obtendrá la media resultante.

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencias CE11, CE16, CE17, CE18,CE19, CE20 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura: 30% (R. A.
1, 3, 4 )
Realización de las actividades propuestas en el Módulo : 30% (R. A. 1, 3, 4)
Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40% (R. A. 1, 3, 4)
Competencias

143

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE12, CE15, CE16,
CE17,CE18, CE19, CE20

Actividades formativas
Presenciales
(Presencialidad 100%)

108
Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o
exposición por parte del profesor de los contenidos

143

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

85

completar los contenidos teóricos por medio de la
presentación de trabajos individuales y grupales, con
materiales y documentos específicos.
Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del

23

estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de

2

algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,

69

resolución de problemas
No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones

438

orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.
Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo cooperativo
Conferencias magistrales de expertos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Trabajo autónomo
Supervisión de investigación
Estudio de casos
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Participación en los seminarios

0

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

5

40

Participación en actividades grupales

0

30

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.
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Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Módulo 17
Denominación del Módulo

Módulo Específico de la Especialidad de Educación Física

Carácter144

Optativo

Unidad Temporal146

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

ECTS145

Lenguas en que se imparte

Castellano

Especialidad147

Educación Física

26

Materias148

Denominación de la Materia

Complementos a la formación disciplinar: Educación Física

Carácter149

Obligatorio

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Denominación de la Materia

ECTS

8

Castellano

Aprendizaje y enseñanza: Educación Física

Carácter150

Mixto

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

144

ECTS

14

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
146
Semestral o Anual.
147
Sólo si procede en el caso de módulos optativos.
148
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
149
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
150
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
145
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Lenguas en que se imparte

Castellano

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en

Denominación de la Materia

Educación Física

Carácter151

Obligatorio

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

ECTS

4

Castellano

Resultados de Aprendizaje
COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: EDUCACIÓN FÍSICA
1. Conocer el valor formativo y cultural de Educación Física y los contenidos curriculares de educación
secundaria y bachillerato.
2. Conocer la historia y los desarrollos recientes de esta materia y sus perspectivas para poder
transmitir una visión dinámica de la misma.
3. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la
Educación Física.
APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: EDUCACIÓN FÍSICA

1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física.
2. Transformar los currículos de Educación Física en programas de actividades y de trabajo.
3. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos en Educación Física.
4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes
en esta materia.
5. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
6. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de
regulación y estímulo al esfuerzo.

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN FÍSICA
1. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadora en el ámbito de la especialización cursada.
2. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
utilizando indicadores de calidad.
3. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
4. 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.
Contenidos
151

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: EDUCACIÓN FÍSICA
•

Fundamentos teóricos de la Educación Física: su valor formativo y cultural

•

Los contenidos curriculares de la Educación Física en secundaria y bachillerato

•

Nuevas aportaciones en el campo de la Educación Física

•

Adaptación de los contenidos curriculares de la Educación Física a diferentes contextos y
situaciones

•

Nuevas perspectivas de la investigación en Educación Física

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: EDUCACIÓN FÍSICA
2.1 Diseño y Desarrollo del currículo:
•

Principios y elementos esenciales del Currículo de la Educación Secundaria;

•

Diseño del currículo y práctica educativa: del currículo prescriptivo (el currículo Asturiano) a las
programaciones de aula;

•

El diseño y el desarrollo del currículo basado en competencias;

•

La interdisciplinaridad y la globalización en los proyectos curriculares;

•

La evaluación y promoción de los estudiantes.

•

La evaluación del currículo y del profesorado.

2.2 Didáctica de Educación Física
•

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Física

•

La metodología de enseñanza en la Educación Física

•

Elaboración de materiales de Educación Física

•

La integración de la comunicación audiovisual y multimedia

en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.
•

El clima motivacional en las clases de Educación Física

•

La evaluación en el proceso de mejora del alumno en esta materia. Evaluación de competencias

•

La intervención didáctica en Educación Física

•

El diseño curricular en la enseñanza de la Educación Física

2.3 Tecnologías de la información y comunicación
•

La integración de la comunicación audiovisual y multimedia
aprendizaje.

•

Recursos audiovisuales y multimedia referidos a la especialidad.

•

Diseño y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.
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2.4 Optativas
Se programarán 3 créditos ETCS que incluyan contenidos relevantes que complementan o intensifican
aspectos clave de la especialidad. Estos contenidos estarán relacionados con problemáticas sociales y/o
con el desarrollo de competencias transversales vinculadas a la especialidad. A modo de ejemplo pueden
considerarse los créditos relativos a: Educación matemática: un enfoque cultural.
INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
•

El análisis crítico de la docencia: propuestas curriculares innovadoras y buenas prácticas en la
especialidad.

•

Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales como recursos para la innovación. La
competencia digital y de tratamiento de la información como competencia transversal. Recursos y
programas de apoyo a la acción educativa, recursos didácticos en línea referidos a la especialidad,
herramientas de gestión académica, navegadores educacionales y comunidades educativas
virtuales.

•

El profesor como investigador en el aula. Conocimiento y desarrollo profesional: la práctica reflexiva
en la didáctica de las materias.

•

Metodologías y técnicas de investigación y Evaluación. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación y evaluación en la especialidad.

Observaciones
El módulo tendrá una evaluación de conjunto. Cada materia del módulo se evaluará de modo
independiente. Será necesario superar al menos dos materias y tener una puntuación mínima de 4 en la
tercera materia para superarlo. Los criterios de evaluación para cada materia contemplarán todas las
actividades del alumnado. Será obligatoria una asistencia a las actividades presenciales de un mínimo del
80%. La puntuación final del módulo será ponderada proporcionalmente a la extensión de cada materia. (C.:
1 a 8)
Actividades presenciales: 195 horas (30% de las 650 horas totales)
•

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o exposición por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los diferentes temas. (1 a 8)

•

Seminarios. Su objetivo es completar los contenidos teóricos por medio de la presentación de
trabajos individuales y grupales, con materiales y documentos específicos. (C.: 1 a 8)

•

Clases Prácticas. En estas clases se aplicarán los contenidos trabajados en la teoría mediante la
realización de actividades, tanto al nivel de grupo como individualmente. (C.: 1 a 8)
Se incluirán actividades de:

•



Discusión de casos prácticos.



Exposición y valoración de artículos y capítulos de libros leídos previamente.

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los
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alumnos.
•

Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de competencias 1 a 8

Actividades no presenciales: 455 horas (70% de las 650 horas totales)
Son actividades que el alumno realiza autónomamente, bien sea de forma individual o grupal:
 Lectura de artículos y capítulos de libros.
•

Preparación de exposiciones orales.

•

Estudio y preparación del examen.

•

Análisis de casos prácticos.

•

Proyectos, informes y trabajos diversos

COMPLEMENTOS A LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: EDUCACIÓN FÍSICA
Actividades presenciales: 60 horas (70% del total de 200 horas)
•

Lecciones magistrales

•

Sesiones prácticas en el gimnasio

•

Seminarios y Talleres

•

Evaluación.

Actividades no presenciales 140 horas (30% del total de 200 horas)
•

Actividades individuales y autónomas: lectura de artículos científicos y de divulgación matemática,
resolución de problemas, elaboración y preparación del correspondiente proyecto de trabajo

•

Actividades grupales: Resolución de problemas, preparación de los seminarios de discusión, de las
tareas grupales. Contribuirán a fijar

y desarrollar las competencias que contempla la materia.

Diseño de sesiones de Educación Física
Sistema de evaluación
•

Prueba escrita (40%) (CE: 1,4) (RA: 1 a 5)

•

Trabajo grupal (20%) (CE: 1,3) (RA: 1 a 5)

•

Trabajo individual (20%) (CE: 1,3,4) (RA: 1 a 5)

•

Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10% (CE: 1,3, 4) (RA: 1
a 5)

•

Participación activa en las clases teóricas y prácticas: 10% (CE: 1,3,4) (RA: 1 a 5)

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: EDUCACIÓN FÍSICA
Actividades presenciales: 60 horas (30% del total de 200 horas)
•
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•

Sesiones prácticas en el gimnasio

•

Seminarios y Talleres

•

Evaluación.

Actividades no presenciales 140 horas (70% del total de 200 horas)
•

Actividades individuales y autónomas: lectura de artículos científicos y de divulgación matemática,
resolución de problemas, elaboración y preparación del correspondiente proyecto de trabajo

•

Actividades grupales: Resolución de problemas, preparación de los seminarios de discusión, de las
tareas grupales. Contribuirán a fijar

y desarrollar las competencias que contempla la materia.

Diseño de sesiones de Educación Física
Sistema de evaluación
•

Prueba escrita (40%)

•

Trabajo grupal (20%)

•

Trabajo individual (20%)

•

Aportaciones y recensiones de materiales (textos, videos, páginas web…): 10%

•

Participación activa en las clases teóricas y prácticas: 10%

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Las clases teóricas se destinarán a la exposición por parte del profesorado de los conceptos fundamentales
sobre la innovación y la investigación educativa en la especialidad. Parte de estas sesiones se dedicarán a
la presentación y revisión de propuestas docentes e innovadoras de buenas prácticas en la especialidad,
recursos basados en las nuevas tecnología y de informes de investigación didáctica en la etapa y/o
especialidad mediante estas actividades se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4.
El profesorado encargado del módulo, a su vez, orientará a los estudiantes para que hagan búsquedas de
propuestas similares a las presentadas por el profesorado, las analicen y las expongan en clase. Con estas
actividades se pretenden desarrollar específicamente las competencias CE3, CE5. Finalmente se planteará
el desarrollo de un diseño de una investigación ligada a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este diseño estará referido a la experiencia del alumno en el Prácticum y está dirigido a
desarrollar la competencia CE11 y el resultado de aprendizaje 4.
Dentro de las clases prácticas se incluye el desarrollo de 2 foros y 2 chats a través del Campus Virtual para
abordar en ellos, en forma de discusión virtual, y desde una perspectiva práctica aspectos concretos de las
actividades prácticas. En esta actividad se ponen en juego todas las competencias asignadas al módulo.
Sistema de evaluación
•

Asistencia y participación en las actividades presenciales y en los foros y chats de la asignatura : 30
(C.: 1, 2, 3, 5, 11, 4) (R A. de 1 a la 4).
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•

Realización de las actividades propuestas en el Módulo: 30 (C.:1,2,3,4,5,11) (R A. de 1 a la 4).

•

Exposición de proyecto de trabajos realizados en grupo: 40 (C.: 1,2,3,5,11) (R A. de 1 a la 4).

Competencias152
Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8
Actividades formativas

Horas

Clases Teóricas/Expositivas. Lección magistral o
exposición por parte del profesor de los contenidos

66

teóricos fundamentales de los diferentes temas.
Seminarios

y clases

prácticas.

Su

objetivo

es

completar los contenidos teóricos por medio de la
Presenciales

presentación de trabajos individuales y grupales, con

(Presencialidad 100%)

materiales y documentos específicos.

94

Tutorías grupales. Dedicadas a la orientación del
estudiante y a resolver dudas y cuestiones de los

30

alumnos.
Pruebas escritas. Para comprobar la adquisición de
algunas competencias
Trabajo en grupo: análisis de casos prácticos, informe,
resolución de problemas

5

125

No Presenciales
(Presencialidad 0%)

Trabajo individual: Preparación de exposiciones
orales, estudio y preparación de exámenes,
preparación de proyectos.

Metodologías docentes
Lección magistral-Participativa
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Seminarios y debates presenciales y virtuales
Metodología de Proyectos
Trabajo en equipo por los estudiantes
Trabajo autónomo
Búsqueda de información en diferentes fuentes

152

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

10

20

Asistencia y participación en foros y chats.

0

10

Participación en los seminarios

5

20

Pruebas escritas de tipo teórico y práctico

0

40

Participación en actividades grupales

0

30

Portafolio

0

40

Exposición de trabajos realizados en grupo

0

40

Exposición de trabajos individuales

10

40

Asistencia y participación en las actividades
presenciales individuales.

Módulo 18
Denominación del Módulo
Carácter

153

Unidad Temporal

Practicum

Prácticas externas
155

154

ECTS

13

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

156

Materias

Denominación de la Materia
Carácter

157

Practicum

Prácticas externas

ECTS

13

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

153

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
155
Semestral o Anual.
156
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
157
El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
154

5-147

Planificación de las enseñanzas
Resultados de Aprendizaje
1. Adquirir experiencia en la planificación de la docencia y evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
3. Dominar las destrezas y habilidades necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y
la convivencia.
4. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión
basada en la práctica.
5. Para la formación profesional: Conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas.
6. Para la orientación: Ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.
Contenidos
En su primera parte las prácticas en un centro de educación secundaria estarán destinadas a desarrollar
una actividad dirigida que permita un conocimiento del centro, su contexto social, su proyecto educativo y
curricular, así como su organización y funcionamiento. Esta primera parte llevará también al conocimiento
del funcionamiento y organización del departamento correspondiente a su especialidad, los recursos y
programas del centro, el trabajo del tutor/a de secundaria y las diferentes prácticas educativas que
desarrolla el tutor/a actúa como docente. Se procurará que en esta primer parte se puedan observar
prácticas en diferentes niveles (ESO, Bachiller y FP) y materias, así como que el estudiante colabore de
manera puntual en actividades de aula con el tutor.
En esta primera fase el estudiante diseñará dos unidades didácticas que se desarrollarán en la segunda
parte. Dicho diseño se llevará a cabo bajo la supervisión del tutor del centro y el tutor de la universidad.
Esta primera parte abarca lo que en el apartado anterior hemos denominado actividades dirigidas y
actividades supervisadas. Contenidos de esta parte:
•

Organización y funcionamiento del centro.

•

Conocimiento de la problemática transversal que afecta a los centros: fracaso, abandono, conflictos,
etc..así como realización de propuestas para su resolución.

•

Diseño del currículum de las materias de la especialidad.

•

Elaboración de materiales y actividades

En su segunda parte las prácticas se centrarán en el desarrollo de las dos unidades didácticas acordadas
y diseñadas en la primera parte. La primera de dichas unidades la desarrollará en colaboración con el tutor
y la segunda de forma autónoma. El diseño será puesto en práctica y evaluado por el estudiante bajo la
supervisión del tutor del centro y el tutor de la universidad. El estudiante diseñará y pondrá en marcha un
proceso de evaluación de su práctica que le lleve a valorar los resultados obtenidos, su propia ejecución,
etc. Contenidos de esta parte:

5-148

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional¡ por la Universidad de Oviedo
•

Habilidades académicas y sociales para el aprendizaje y la convivencia.

•

Aplicación de técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje en distintas etapas y cursos.

•

Analizar las prácticas educativas

•

Utilizar técnicas de control del clima del aula.

•

Trabajar en grupo con docentes de forma colaborativa.

•

Usar metodología de práctica reflexiva como instrumento de mejora.

•

Reflexión sobre los conocimientos adquiridos y su proyección sobre la práctica del máster.

•

Propuestas innovadoras y de mejora a partir de la reflexión sobre la práctica.

Durante este periodo el estudiante asistirá paralelamente a una serie de seminarios interdisciplinares (0,6
por módulo que se deben calcular dentro del módulo en cuestión) tanto del módulo genérico como de los
complementos de formación para poner en común la experiencia de prácticas.
Observaciones
El seguimiento, evaluación y calificación final del Prácticum será realizada conjuntamente por ambos
tutores/as. Para la realización del módulo será necesario establecer un convenio entre la universidad y la
Consejería de Educación. Los centros de prácticas serán seleccionados a partir de los criterios que figuren
en el mencionado Convenido siendo fundamental que uno de ellos sea la elaboración previa de un plan de
prácticas.
Se considera fundamental que la comisión académica cuente con la figura del coordinador de prácticas con
las funciones de coordinación y supervisión de las mismas.
La comisión académica elaborará una guía de prácticas de los tutores destinada tanto al alumnado como a
los tutores del centro y de la universidad que concrete las líneas generales de las actividades a realizar y los
criterios básicos de actuación de todos los implicados.
Para poder ser evaluado el estudiante deberá realizar una estancia en un centro de secundaria de 260
horas, además de asistir a las sesiones teórico-prácticas que se realizaran tanto en la universidad como en
los centros de secundaria.
Se desarrollarán mecanismos de coordinación que garanticen la relación entre los módulos teóricos y el
Prácticum tanto previamente como a lo largo del desarrollo del mismo.

ACTIVIDADES

Actividad dirigida de
iniciación y
observación

Actividad autónoma

%

CE1,CE3,CE8,CE10,

Revisión de documentos organizativos,
programaciones de centro, de departamento,
de cursos, asistencia a reuniones, sesiones

CE12, CE13,CE14,
10-20
CE16, CE17,CE18,

de tutoría etc.
Se añadirían a las actividades anteriores la

COMPETENCIAS

CE19, CE20
20-30

CE2, CE4, CE5, CE6,
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supervisada

revisión de programaciones de asignaturas de

CE7, CE9,

la especialidad, algunas intervenciones

CE11,CE15, CE16,

puntuales en el aula con la supervisión del

CE17,CE18, CE19,

tutor, colaboración en la preparación de

CE20

materiales y actividades. Planificación de dos
intervenciones
Intervención en dos unidades didácticas

Intervención
autónoma

concretas la primera junto con el tutor, la

CE2, CE4, CE5, CE6,

segunda autónoma. Evaluación de las

CE7, CE9,

unidades en relación con el proceso los

60-70

CE11,CE15, CE16,

resultados de los alumnos, su propia

CE17,CE18, CE19,

actuación, etc. y realización de propuestas de

CE20

mejora
Las actividades de cada apartado no son excluyentes entre sí, al contrario van incorporándose de forma
conjunta de un apartado al siguiente.
Sistema de evaluación
•

Autoevaluación del alumno: autoanálisis y reflexión sobre la práctica: 20% (CE. de la 1 a la 20) (R.
A. 1, 3, 4, 5 ,6)

•

Valoración del trabajo en cuanto a criterios formales: 10% (R.A. 3,4)

•

Valoración del trabajo en cuanto a criterios de contenido (reflexión sobre la experiencia práctica y el
trabajo desarrollado a lo largo del Máster, diseño de unidades, diseño de actuaciones de
orientación, propuestas de mejora, diseño programación, etc.): 70% (R.A. 1,3,4,5,6)

Competencias

158

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

Todas

Actividades formativas

Presenciales
(Presencialidad 100%)

No Presenciales
(Presencialidad 0%)

158

Actividad dirigida de iniciación y observación

100

Actividad autónoma supervisada

150

Intervención autónoma

10

Lectura de textos de las materias y cursos a impartir

10

Preparación de clases

15

Proyectos, informes y trabajos diversos

10

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5-150

Horas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional¡ por la Universidad de Oviedo
Preparación de unidades didácticas

30

Metodologías docentes
Exposiciones orales por los estudiantes de carácter individual o grupal
Metodología de Proyectos
Trabajo autónomo
Supervisión de unidades didácticas
Estudio de casos
Búsqueda de información en diferentes fuentes
Tutorías individuales, presencial y telemática
Sistema de evaluación

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

20

20

10

10

70

70

Autoevaluación del alumno: autoanálisis y reflexión
sobre la práctica
Valoración del trabajo en cuanto a criterios
formales.
Valoración del trabajo en cuanto a criterios de
contenido (reflexión sobre la experiencia práctica y
el trabajo desarrollado a lo largo del Máster, diseño
de unidades, diseño de actuaciones de orientación,
propuestas de mejora, diseño programación, etc.):
Módulo 19
Denominación del Módulo
Carácter

159

Unidad Temporal

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster
161

160

ECTS

6

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

162

Materias

Denominación de la Materia

Trabajo Fin de Máster

159

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias, trabajo fin de máster, mixto o según asignaturas.
Indicar los créditos totales ofertados dentro del módulo.
161
Semestral o Anual.
162
Copiar el cuadro enmarcado tantas veces como sea necesario para introducir la información de todas las asignaturas del módulo.
160
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Carácter

163

Trabajo Fin de Máster

ECTS

6

Unidad Temporal

Anual

ECTS Semestre 1

…

ECTS Semestre 2

…

ECTS Semestre 3

…

ECTS Semestre 4

…

Lenguas en que se imparte

Castellano

Resultados de Aprendizaje
1. Adquirir experiencia en la planificación de la docencia y evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
3. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión
basada en la práctica.
4. Para la formación profesional: Conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las empresas.
5. Para la orientación: Ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros
profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.
Contenidos
Trabajo de reflexión final en el cual el estudiante deberá mostrar, mediante una exposición pública ante un
tribunal, que ha adquirido el conjunto de competencias del máster que le capacitan como docente de
secundaria en el marco de su especialidad.
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del alumno de una “MEMORIA” en la que aplique y
desarrolle los conocimientos adquiridos en el Máster.
La “Memoria” presentará dos partes diferenciadas, pero íntimamente ligadas entre sí:
a) Una reflexión sobre sus prácticas profesionales y
b) Una propuesta de programación didáctica de una materia de la especialidad para un curso
determinado. En el caso de la Especialidad de Orientación se llevará a cabo el diseño de un Plan de
actuación de un Departamento de Orientación para un IES.
La primera parte deberá recoger un informe sobre los aspectos trabajados en el Prácticum relacionándolos
con las materias cursadas en la facultad. Los aspectos a los que se haría referencia son:
1. Análisis y reflexión sobre la práctica, donde se incluirían aspectos relacionados con el
contexto, la organización del centro, el curriculo de las materias y las técnicas y
estrategias observadas. En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa se
analizará el Plan de actuación del Departamento de Orientación.
2. Análisis y valoración del currículo oficial de la materia y curso correspondientes que
permitan justificar la programación didáctica.
3. Propuestas innovadoras y de mejora a partir de la reflexión sobre la práctica.
La segunda parte consistirá en el diseño de una programación didáctica de una materia de la
especialidad en un curso escolar de la ESO, el Bachillerato o la Formación Profesional (por ejemplo:
Lengua y Literatura en 2º curso de la ESO), y de la Orientación y Tutoría. En el caso de la Especialidad
163

El carácter puede ser obligatorio, optativo, prácticas externas obligatorias o trabajo fin de máster.
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de Orientación Educativa consistirá en plasmar las propuestas de mejora en el diseño de un Plan de
Actuación de un Departamento de Orientación para un IES. El enfoque adoptado puede ser de carácter
innovador o investigador, tal como se detalla posteriormente.
Esta programación deberá concebirse como propuesta de mejora sobre la experiencia obtenida en las
prácticas. En dicha programación se habrá de contemplar, a su vez, un proyecto innovador o
investigador, tal y como se detalla posteriormente.
En algún caso, el Trabajo Fin de Máster podrá presentar un carácter diferencial por razones
fundamentadas, claramente expuestas y autorizadas por la Comisión Académica del Máster.
La programación didáctica para un curso escolar podría atenerse a la siguiente estructura:
1. Condiciones iniciales: contexto del centro y del grupo.
2. Competencias básicas y contribución de la materia a la adquisición de dichas competencias
(ESO)
3. Objetivos (ESO, Bachillerato y F.P.)
4. Criterios de selección, determinación y secuenciación de contenidos: estructuración de bloques
temáticos y unidades didácticas.
5. Temporalización.
6. Metodología
a. Desarrollo del esquema metodológico
b. Estrategias del profesor, actividades y técnicas de trabajo en el aula
7. Recursos, medios y materiales didácticos.
8. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación
a. Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje.
b. Criterios de evaluación (siempre en coordinación con los objetivos).
c. Criterios de calificación.
d. Competencias básicas de la materia
9. Actividades de recuperación.
10. Medidas de atención a la diversidad.
La propuesta de innovación, que podría tener repercusión en toda la programación o en alguno de
los elementos de la misma, debe quedar claramente especificada, y para ello se tendrán en cuenta los
siguientes elementos que deben abordarse.
1. Diagnóstico inicial:
a. Identificar los ámbitos de mejora detectados.
b. Describir el contexto (aula, centro, departamento…) donde se llevará a cabo la
innovación.
2. Justificación y objetivos de la innovación.
3. Marco teórico de referencia de esa innovación.
4. Desarrollo de la innovación:
a. Plan de actividades
b. Agentes implicados.
c. Materiales de apoyo y recursos necesarios.
d. Fases (calendario/cronograma).
5. Evaluación y seguimiento de la innovación
La propuesta de investigación, emanada de la programación, ha de estar claramente
especificada. A modo de referencia, los diferentes elementos que deberían abordarse son:
1. Problema de investigación. Justificación y fundamentación.
2. Objetivos o hipótesis
3. Diseño metodológico
4. Resultados
5. Conclusiones e implicaciones educativas.
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En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa el diseño del Plan de Actuación de un
Departamento de Orientación podría atenerse a la siguiente estructura:
a) Objetivos generales del plan.
b) Teniendo en cuenta los tres ámbitos de actuación del orientador/a en el Departamento de Orientación de
un Instituto de Educación Secundaria:
1. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje;
2. Apoyo al Plan de Acción Tutorial;
3. Plan de Orientación Académica y Profesional,
Se enunciarán 15 unidades de actuación/intervención, que se distribuirán entre los tres ámbitos (cinco
unidades para cada ámbito). Y se seleccionarán dos unidades de cada ámbito que serán desarrolladas
teniendo en cuenta los siguientes elementos:
• Justificación
• Destinatarios
• Objetivos
• Contenidos
• Metodología y actividades
• Recursos
• Temporalización
• Evaluación.
c) Aspectos de la organización interna del Departamento y de coordinación externa.
d) Evaluación del plan de actuación del Departamento.
e) Bibliografía y recursos a utilizar en el Departamento.
La propuesta de innovación o de investigación puede estar relacionada con: una de las seis unidades de
actuación que se han desarrollado o el conjunto del Plan de Actuación del D.O. o alguno de sus aspectos
estructurales: organización interna, objetivos, evaluación del plan, etc.
La propuesta de innovación debe tratar los siguientes aspectos:
6. Diagnóstico inicial:
a. Describir el contexto (aula, centro, departamento…) donde se llevará a cabo la
innovación.
7. Justificación y objetivos de la innovación.
8. Marco teórico de referencia de esa innovación.
9. Desarrollo de la innovación:
a. Plan de actividades
b. Agentes implicados.
c. Materiales de apoyo y recursos necesarios.
d. Fases (calendario/cronograma).
10. Evaluación y seguimiento de la innovación
En caso de optar por la propuesta de investigación, ésta ha de estar igualmente asociada a una
de las actuaciones de la programación, siendo oportuna esta opción cuando la actuación elegida esté
siendo ya trabajada por el Departamento de Orientación como un proyecto concreto e innovador. A modo de
referencia, los diferentes elementos que deberían abordarse son:
1. Problema de investigación. Justificación y fundamentación.
2. Objetivos o hipótesis
3. Diseño metodológico
4. Resultados
5. Conclusiones e implicaciones educativas.
Observaciones
A cada estudiante se le asignará un tutor/a de del Trabajo Fin de máster que será el mismo que lo ha
tutorizado durante el prácticum desde la universidad.
Al tutor le corresponderá fijar las especificaciones del TFM, orientar al alumno durante la realización del
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mismo, garantizar que los objetivos fijados inicialmente sean alcanzados en el tiempo previsto y autorizar su
presentación.
MODALIDADES

HORAS

COMPETENCIAS
CE1, CE2, CE3, CE4,
CE6, CE8, CE10,

Planteamiento, diseño y supervisión
del Trabajo Fin de Máster

14

Presencial

CE11,CE12, CE16,
CE17,CE18, CE19,
CE20

Presentación, exposición y defensa
del trabajo ante un tribunal
No presencial

1

Trabajo individual

135

Total

150

CE2,1,2,3

Sistema de evaluación
El Tribunal de Evaluación estará formado por tres personas: una de las cuales será el director del trabajo y
de los otros se procurará que sean del módulo genérico y de la especialidad correspondiente.
En caso de ser suspendido, el Tribunal de Evaluación hará llegar un informe con las causas de la
calificación y las recomendaciones oportunas al estudiante y al tutor para la mejora del trabajo y su posterior
evaluación.
Valoración del trabajo en cuanto a criterios formales: 15% (R. A. 2)
Valoración del TFM en cuanto a aspectos de contenido (reflexión sobre la experiencia práctica y el trabajo
desarrollado a lo largo del máster, diseño de unidades, propuestas de mejora, diseño programación, etc.):
60% (R. A. 1,3, 4, 5,6)
Valoración de la presentación, exposición y defensa ante el tribunal: 25% (R. A. 1 a 6)
Competencias

164

Básicas y generales

Todas

Transversales

…

Específicas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE10, CE11, CE12, CE16, CE17,CE18,
CE19, CE20
Actividades formativas

Horas

Planteamiento, diseño, desarrollo y supervisión del trabajo

14

Preparación de la presentación, exposición y defensa del

1

Presenciales
(Presencialidad 100%)

trabajo ante un tribunal

164

Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.
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No Presenciales
(Presencialidad 0%)

135

Trabajo individual

Metodologías docentes
Asesoramiento y guía del trabajo fin de máster de forma individual y grupal
Recomendaciones de mejora del trabajo durante la exposición y defensa del trabajo
Proporcionar las fuentes documentales necesarias para la realización del trabajo
Supervisión de la investigación
Exposiciones orales de los estudiantes de carácter individual
Sistema de evaluación
Valoración del trabajo en cuanto a criterios
formales.
Valoración del trabajo

Ponderación Mínima

Ponderación Máxima

15

15

70

70

25

25

en cuanto a criterios de

contenido (reflexión sobre la experiencia práctica y
el trabajo desarrollado a lo largo del máster, diseño
de

unidades,

propuestas

de

mejora,

diseño

programación, etc.).
Valoración de la presentación, exposición y
defensa ante el tribunal de evaluación.
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

El Master Universitario de Formación del profesorado contará con docentes de los diferentes departamentos
de la Universidad de Oviedo, así como con docentes de educación secundaria y formación profesional en
activo que se vincularán a nuestra universidad bajo la figura de Profesores asociados. Su selección, como
se indicó, se hará por un concurso público cuyo baremo contemplará la especificidad del caso. Su
competencia será la impartición de algunas didácticas específicas y, en su caso, si fuera conveniente algún
complemento disciplinar. Su presencia sería en proporción inferior al 20 % del profesorado del Master. Así
mismo, y como también ya se señaló, serán tutores de prácticas profesorado de enseñanza secundaria
bajo las condiciones que se mostraron. Para concretar todo esto se firmará un convenio específico, o acción
específica, con la Consejería de Educación del Principado de Asturias cuyas líneas generales ya han sido
concertadas. Los profesores asociados recibirán una retribución que viene fijada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo con carácter general para todo el profesorado asociado. Las tutorías
de prácticas tendrán la retribución que fije dicho Consejo y se contemplará en el convenio otras formas de
reconocimiento de esta labor. El número optimo de estudiantes a tutorizar por cada profesor o profesora
debería ser un máximo de 2.
Igualmente será necesario crear la figura que ejerza la función de coordinación de tutores y tutoras de
prácticas de los centros educativos con el reconocimiento que ello conlleve. Se nombrará, así mismo, un
coordinador general de prácticas, de módulos específicos y del módulo general.
Todo el profesorado del Master estará sometido a evaluación. La selección del mismo se hará teniendo en
cuenta los siguientes criterios: Sexenios de investigación, Evaluación positiva de su docencia por encima de
la media de la Universidad, proyectos de investigación en este nivel educativo, publicaciones relacionadas
con la Enseñanza Secundaria, experiencia docente en este nivel. La Comisión de Coordinación Didáctica
realizará la selección atendiendo a estos criterios.
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Recursos humanos
Experiencia
Profesores por

Categoría

Titulación

Departamentos

Académica

Académica

Vinculación

Docente,

con la

Investigadora

Universidad

y/o

Líneas de Investigación

profesional
Lengua francesa: Cultura
y Filología. Enseñanza
Filología
Moderna 10

4
Catedráticos,

Doctores

6 Titulares

Dedicación
Exclusiva

Más de 25

de la Lengua.

años
(sexenios 30)

Lengua Inglesa: Cultura y
Filología. Enseñanza de
la Lengua.

Filología
Española 6

2
Catedráticos

Doctores

4 Titulares

Dedicación
exclusiva

Más de 25

Lengua española.

años

Literatura Española

(sexenios18)

Teatro Español
Historia de la Filosofía

2
Filosofía 4

Catedráticos

Doctores

2 Titulares

Más de 25

Antigua, Historia de la

Dedicación

años

Filosofía Moderna,

exclusiva

(sexenios

Sociología de la Ciencia

15)

y el Conocimiento,
Lógica.

2
Economía

Catedráticos

Doctores

2 Titulares

Derecho

2

Privado y de la

Catedráticos

Empresa

2 Titulares

Geografía

Historia
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1 Catedrático
1 Titular

1 Catedrático
1 Titular

Doctores

Doctores

Doctores

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Más de 20
años (12
sexenios)

Más de 15
años (12
sexenios)

Economía de la empresa,
macroeconomía,
Estudios de inserción de
egresados, etc.
Derecho del trabajo:
inserción laboral,
políticas de conciliación,
Empresa y derecho.

Más de 25

Ordenación del territorio

años (6

en Asturias. Geografía

sexenios)

Física: cartografía.

Más de 25
años (6
sexenios)

Historia Contemporánea
de España, Historia
Universal Antigua y
Media.
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1 Catedrática
Historia del Arte

Doctores
1 Titular

2
Psicología

catedráticos

Doctores

4 Titulares

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Más de 25
años (7
sexenios)

Contemporánea.

Más de 20

Psicología del Desarrollo,

años (14

Picología del aprendizaje,

sexenios)

Orientación y Tutoría
Diagnostico de

Métodos de

dificultades en

Investigación y
Diagnóstico en

1 Catedrático

educación

3 Titulares

Doctores

Dedicación
exclusiva

(Ciencia de la

Más de 20

educación, Orientación

años (11

familiar, Orientación

sexenios)

profesional y académica,
Métodos de

educación)

investigación.

Didáctica y
Organización
escolar

Arte Asturiano, Escultura

4 Titulares

Doctores

(Ciencias de la

Dedicación
exclusiva

Más de 20
años (4
sexenios)

Educación)

Organización escolar,
Nuevas tecnología de la
Educación, Diseño y
desarrollo del currículo.
Filosofía de la educación,

Teoría e

1 Catedrático

Historia de la
Educación
(Ciencias de la
Educación)

3 Titulares 3

Doctores

Contratados

Dedicación
exclusiva

doctores

Más de 25

historia moderna de la

años (8

educación, Sociología de

sexenios) Más

la Educación, Sociología

de 10 años (3

de la familia, Género y

sexenios)

educación, Educación en
Valores.

3
Física

Catedráticos

Doctores

3Titulares

Dedicación
exclusiva

Más de 25
años (22
sexenios)

Física aplicada, Física
teórica

Química
(Orgánica e
Inorgánica,

3

Química Física

Catedráticos

y Analítica,

3 Titulares

Ingeniería

Doctores

Dedicación
exclusiva

Más de 25
años (24
sexenios)

Química analítica,
orgánica, inorgánica,
química física y
especialidades aplicadas.

Química)
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Recursos humanos

Biología

Geología

Matemáticas

1 Catedrático
2 Titulares

1 Catedrático
2 Titulares

1 Catedrático
2 Titulares

Doctores

Doctores

Doctores

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Dedicación
exclusiva

Más de 25
años (11
sexenios)

Más de 25
años (11
sexenios)

Zoología y Morfología
celular, Botánica.

Geodinámica,
Estratigrafía

Más de 20

Matemática aplicada,

años (12

Álgebra, Análisis

sexenios)

dinámico

Más de 20

Didáctica de la

años (9

Educación infantil,

sexenios)

Estadística operativa

Más de 20

Sociología de la juventud,

años (8

Sociología del trabajo,

sexenios)

Teoría Sociológica.

Estadística,
investigación
operativa y
didáctica de las

1 Catedrático
2 Titulares

Doctores

Dedicación
exclusiva

matemáticas.

Sociología

1 Catedrático
2 Titulares

Doctores

Dedicación
exclusiva

Didáctica de las
Ciencias

1 Catedrático

Sociales

de E.U.

(Ciencias de la

3 Titulares

Doctores

Dedicación
exclusiva

Más de 25
años
(sexenios 4)

Educación)
Didáctica de la

1

expresión

Titulares

Titular

2

Dedicación

Más de 20

Licenciados

exclusiva

años

de

plástica

E.U.

Didáctica de la

2 Titulares

Lengua

2

(ciencias de la

Catedráticos

Educación)

de Escuela
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Doctor

Doctores

Dedicación
Exclusiva

Didáctica de la Historia
local, Didáctica del
Patrimonio, Didáctica del
Arte.

Didáctica de la imagen,
Didáctica de la expresión
plástica infantil.

Más de 20

Didáctica del Inglés, del

años (1

Francés, del Asturiano,

sexenio)

de la lengua.
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Didáctica de la
expresión
plástica

2

Dedicación

Catedráticos

exclusiva

Más de 20

Química, Didáctica de la

Dedicación

años

Biología y Geología,

de

E.U.

2

Doctores

Asociados

Didáctica de la Física y

Didáctica de la tecnología

plena

Sintaxis y Semántica.
Fonología. Latín tardío y
Más

4
Filología Latina

Catedráticos

Doctores

y 2 Titulares

de

Dedicación

años

plena

sexenios

20
(17
de

investigación)

vulgar. Epigrafía.
Tradición clásica y
literatura comparada.
Retórica. Latín
renacentista. Latín
medieval.
Estudios lingüísticoliterarios sobre la

Más de 10
Filología Griega

3 Titulares

Doctores

Dedicación

años (4

plena

sexenios de
investigación)

comedia griega, literatura
griega de época
postclásica, estudios
sobre la koiné de época
romana, poesía
helenística, prosa
imperial, lexicografía.
Estudios lingüísticoliterarios sobre la
comedia griega, literatura

Lingüística
Indoeuropea

1 Titular

Doctor

Dedicación

Casi 40 años

plena

(5 sexenios)

griega de época
postclásica, estudios
sobre la koiné de época
romana, poesía
helenística, prosa
imperial, lexicografía.

Didáctica de la
Expresión
corporal

1 Catedrático
1 Titular

Doctores

Más de 30

Aprendizaje colaborativo

Dedicación

años (5

en educación física

plena

sexenios de

Educación física en

investigación).

grupos con nee
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado

Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de

Catedráticos de

30

100

30

Oviedo

Universidad

Universidad de

Catedráticos de

5

100

5

Oviedo

Escuela

55

100

55

2

0

2

3

100

3

Universitaria
Universidad de

Profesores

Oviedo

Titulares de
Universidad

Universidad de

Profesores

Oviedo

Titulares de
Escuela
Universitaria

Universidad de

Contratados

Oviedo

Doctores

Categorías
Ayudante
Ayudante doctor
Catedrático de escuela
universitaria
Catedrático de
universidad
Maestro de taller o
laboratorio
Otro personal docente
con contrato

Otro personal
funcionario
Personal docente
contratado por obra y
servicio
Profesor adjunto
Profesor agregado
Profesor asociado
(incluye profesor
asociado de CC de la
Salud)

Profesor auxiliar
Profesor colaborador
licenciado
Profesor colaborador o
colaborador diplomado
Profesor contratado
doctor
Profesor de náutica
Profesor director
Profesor emérito

Profesor ordinario
catedrático
Profesor titular
Profesor titular de
escuela universitaria
Profesor titular de
universidad
Profesor visitante
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.2. Otros recursos humanos
Se cuenta con dos administrativos de centros y siete administrativos más que se ocuparían de toda la
gestión administrativa. Todos ellos cuentan con una experiencia administrativa de más de 20 años.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
La Universidad de Oviedo ya dispone de una normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y que hace
referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres, ya no solo garantizando su igualdad en cuanto a
las condiciones de los candidatos y al acceso a las plazas bajo los principios de publicidad, mérito y
capacidad, sino también en cuanto a la composición de las comisiones que han de seleccionar al
profesorado, lo cual se hace expreso en el preámbulo del Reglamento para los concursos de provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad y de personal docente e investigador
contratado en régimen de derecho laboral (BOPA nº 152, de 1 de julio de 2008), así como en los artículos
3.1, 12.1 y 18.4 del mismo. También se ha extendido dicha referencia al reciente Reglamento para la
celebración de concursos de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Oviedo y que está pendiente de publicación en el BOPA, en cuyo artículo 3.6 se garantiza la igualdad de
oportunidades de los candidatos, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad y adoptará medidas de adaptación a las necesidades de dichas personas en el
procedimiento que haya de regir los concursos. En su artículo 10.6 vuelve a hacer explícito que dicha
igualdad debe mantenerse en la composición equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de nombrar los
miembros de las comisiones de selección.
Asimismo, la selección del personal de administración y servicios se realiza exclusivamente mediante la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, según se recoge en la Ley 7/2007, que regula
el Estatuto Básico del Empleado Público.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles
El Máster se desarrollará en los espacios de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y se
contará con recursos de los Campus de Ciencias Experimentales y Humanidades de la Universidad de
Oviedo. Es necesario contar con un amplio abanico de recursos ya que la docencia que impartirá tanto en
sesiones matinales como vespertinas, y además debe adaptarse a las distintas especialidades del Máster
que requieren recursos muy diversos: laboratorios de idiomas, de física, de química, etc., recursos
tecnológicos diversos. Entre los recursos disponibles en la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación se cuenta con:
-

-

Aulas para el trabajo en gran y pequeño grupo en las clases presenciales. Se cuenta con :


6 aulas con una capacidad media de 100 alumnos



6 aulas con una capacidad media de 25 alumnos (tres de ellas con mobiliario móvil) .



2 Seminarios para el trabajo en grupo.

5 Aulas de nuevas tecnologías con una dotación razonable para el número de alumnos con los que
se va a trabajar.

-

Red Wifi

-

Salón de Actos y Sala de Grados con equipamiento audiovisual y equipo para el desarrollo de
sesiones con videoconferencia.

-

Biblioteca con recursos bibliográficos y de revistas adecuados al tipo de contenidos que se
desarrollarán en el máster.

-

Sala de trabajo para los estudiantes.

-

Comedor para los estudiantes.

-

Recursos del Campus virtual.

-

Aula de Música con medios informáticos

-

Aula de Plástica con pantalla interactiva

-

Laboratorio de Física y Química con medios informáticos

-

Laboratorio de Ciencias Naturales con medios informáticos

-

Todas las aulas están equipadas con pantallas interactivas

-

Seminario de Ciencias Sociales

-

Seminario de Psicopedagogía

-

Gimnasio
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-

4 aulas de pequeñas dimensiones (40 plazas)

-

6 aulas de medianas dimensiones (80 plazas)

-

2 aulas de grandes dimensiones (200 plazas)

-

Comedor y sala de estudio para estudiantes

-

Cafetería

Otros recursos con los que se contará son los laboratorios de idiomas, y seminarios y recursos del Campus
de Humanidades. Así mismo el Campus de Ciencias Experimentales aportará laboratorios y otros medios
para prácticas específicas.
Los medios y servicios disponibles tanto en los centros como en la Universidad observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos, estando dotado el edificio de la Facultad de Formación del
Profesorado, entre otras cosas, con programas informáticos adaptados a la discapacidad visual, rampa de
acceso al edificio, elevador para silla de ruedas en Salón de Actos, acceso directo desde el aparcamiento y
ascensor. Las instituciones colaboradoras con el Prácticum están también convenientemente equipadas
para garantizar el cumplimiento de los citados criterios.
Actualmente existe un Convenio marco entre la Universidad y la Consejería

para la realización del

Prácticum que permitirán desarrollar una opción específica para este Máster.
Campus virtual de la universidad de Oviedo.
El campus virtual de la Universidad de Oviedo (UnioviVirtual), la base sobre la que se ha consolidado el
Centro de Innovación, comenzó en el año 1999 con una asignatura y con un desarrollo realizado a medida.
A partir de este momento su evolución ha sido progresiva con un incremento de asignaturas y usuarios año
tras año. Entre los cursos académicos del 2001/02 al 2005/06 se utilizó una plataforma propietaria – WebCT
-, que llegó a acoger unas 500 asignaturas y 450 profesores. En el curso académico 2006/07 se implantó la
plataforma Moodle – OpenSource – que actualmente acoge alrededor de 2.000 profesores y más de 20.000
alumnos. El objetivo a corto plazo es que todas las asignaturas de la Universidad estén presentes en el
Campus Virtual.
Éste entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos y los contenidos básicos de las materias, hasta
las herramientas y espacios de comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad. El
Campus Virtual está basado en una estructura modular, escalable y adaptable a las necesidades concretas
de cada ámbito de aplicación, que le confiere gran flexibilidad.
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo puede ser accedido en la URL http://virtual.uniovi.es.
Principales características del Campus Virtual:
1. Herramientas de comunicación:
Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Nuestro entorno dispone tanto de
herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico personal o foros), como síncrona (Chat).
El sistema dispone de diversas herramientas de comunicación:
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Los foros de debate que permiten a los usuarios enviar mensajes o preguntas que son introducidas en
una lista. Los mensajes permanecen en la lista a disposición del resto de usuarios que quieran realizar
comentarios sobre ellos. Su uso tiene múltiples aplicaciones: resolución de dudas, de los alumnos,
discusiones sobre temas, debates en grupos, tutorías, evaluación, etc.



El chat que se utiliza para discusiones on-line y tutorías; con ella el alumno o profesor puede
comunicarse (dialogando por escrito), con el resto de

los usuarios que estén conectados en ese

momento.


También se cuenta con un e-mail interno, donde cada usuario mantiene su correo privado. Permite
enviar y recibir correos electrónicos entre los usuarios, así como guardarlos y gestionarlos de forma
personal.



Otra opción de comunicación del sistema es mediante el uso de mensajes emergentes. En este caso
el usuario elige otro usuario de los conectados en ese momento en el campus y le envía un mensaje,
típicamente unas pocas líneas de texto.

2. Recursos / Contenidos
Permiten la elaboración y creación del contenido, material didáctico y/o apuntes por parte del profesor tanto
mediante el uso de herramientas presentes en el propio entorno como de otras ajenas al mismo ya que
soporta diferentes tipos de materiales educativos mediante un gestor de base de datos que permite la
rápida actualización, búsqueda y presentación de los mismos.
Los distintos recursos con los que contamos son:
o

Editar una página web

o

Editar una página de texto

o

Mostrar un directorio

o

Enlazar un archivo o una web

o

Añadir una etiqueta

Cabe destacar que el profesor tiene libertad para organizar los contenidos educativos en función de su
ámbito de aplicación: jerárquicamente o no, por temas, módulos, secciones… Asimismo, puede organizarlos
de manera que cada contenido tenga asociado su propia evaluación, avisos del profesor, bibliografía,
glosario de términos, así como sus herramientas de comunicación.
3. Actividades
Moodle cuenta con distintos módulos de actividades que permiten realizar actividades de enseñanzaaprendizaje que convierten al estudiante en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las actividades que podemos encontrar están:


Tareas: son de distintos tipos y mientras unas se realizan en el propio entorno, otras son enviadas por
medio del mismo y otras se realizan fuera del entorno. No obstante, todas ellas son calificadas y
evaluadas por el profesor en el propio entorno, quien además puede añadir comentarios a las mismas
que serán visualizados posteriormente por el estudiante.
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Cuestionarios: permite realizar exámenes, test, autoevaluaciones… acerca de los conocimientos
adquiridos. Tienen múltiples posibilidades de configuración en función de su finalidad y se componen de
distintos tipos de preguntas. Su calificación suele ser automática lo que permite aportar un feedback
rápido al estudiante, característica fundamental en la enseñanza online.



Glosario: permite la introducción de diferentes términos con su definición bien como un diccionario en
distintos formatos, bien en forma de preguntas frecuentes (FAQs) o listas de entradas. El profesor
decide si los estudiantes pueden participar en la construcción del mismo y en dicho caso, pueden
evaluar su participación.



Wikis: promueven el trabajo colaborativo permitiendo la construcción del conocimiento entre varios
estudiantes y/o junto con el profesor. Se pueden configurar de distinta manera en función de su finalidad
y ámbito de aplicación.



Encuestas: permite realizar encuestas de evaluación a los alumnos con distintos tipos de preguntas:
numéricas, de escala, opción múltiple, selección, etc. Permite una visualización rápida de las respuestas
por medio de gráficos, pudiendo visualizar tanto las respuestas globales como individualizadas, así
como una descarga de los mismos a un archivo de texto para su manejo fuera del Campus Virtual.



Portafolios: herramienta llamada “Exabis portfolio” que permite a cada usuario organizar una carpeta
de trabajos o contenidos propios que comparten con su profesor y también con sus compañeros si lo
desean.



WebQuest: actividad didáctica que consiste en un trabajo guiado. Fomenta el desarrollo de habilidades
de manejo de información (analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, etc.) y de competencias
relacionadas con la sociedad de la información

4. Herramientas para la gestión y administración
Estas herramientas permiten realizar tareas de gestión y administración de los cursos:
•

Administración: dispone de,
o

Libro de calificaciones –recoge todas las calificaciones asignadas a los estudiantes y
permite además organizarlas por categorías y calcular los totales de distintas maneras.

o

Informes – permite visualizar estadísticas en relación al trabajo de los estudiantes, páginas
visitadas, fechas, horas, tiempo de visita, etc.

o

Grupos – permite el trabajo en grupos tanto a nivel de curso como a nivel de actividad. Los
grupos pueden ser creados automáticamente por el entorno o pueden ser creados por el
profesor manualmente.

•

Calendario: permite la creación y publicación de eventos de distintos tipos, personales, grupales o
por curso. Es muy útil para el establecimiento de una agenda de trabajo y publica de manera
automática todas aquellas actividades o tareas que tienen una fecha asignada.

•

Actividad reciente: muestra, en una lista abreviada, las últimas actualizaciones del curso tanto si
son actividades como recursos o mensajes en los foros, con enlaces directos a cada uno donde
pueden verse todos sus detalles.
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•

Mis cursos: muestra un listado de todos los cursos en los que estamos matriculados bien como
estudiante, bien como profesores. Nos permite desplazarnos entre nuestros cursos de manera
cómoda y ágil.

•

Personas: permite no sólo consultar la lista de participantes en el curso, sino también distinta
información sobre los mismos (email, blog, estadísticas, notas, actividades…).

•

Acceso al perfil personal: el usuario dispone de un espacio en el que tiene acceso a sus datos
personales, para consulta y modificación. Puede visualizar y gestionar aquellos datos propios que
son visibles a otros usuarios, los debates que ha comenzado y las respuestas que ha enviado a los
foros, así como visualizar sus informes de actividad en los que puede comprobar las tareas
realizadas y no realizadas, participación en foros, realización de exámenes y estadísticas propias de
accesos al entorno. Desde su perfil personal también dispone de la herramienta ‘Diario’ y ‘Notas’.

5. Otras herramientas
Además de estas herramientas, el Centro de Innovación incorpora cada año nuevas herramientas que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Filtro TeX: permite al profesorado introducir fórmulas y ecuaciones matemáticas utilizando el lenguaje
TeX o LaTeX al que están habituados. Su uso permite introducir las fórmulas entre los símbolos dobles
del ‘$’ y Moodle interpreta automáticamente lo escrito y lo transforma en una imagen de la fórmula
introducida.



Editores de fórmulas: como complemento al filtro TeX y a demanda del profesorado, se han instalado
dos editores de ecuaciones (Editor Wiris y Editor Codecogs) para que los usuarios puedan introducir
ecuaciones y formulas matemáticas de manera sencilla y sin necesidad de utilizar el lenguaje TeX, muy
conocido y utilizado entre el profesorado pero no tanto entre los estudiantes.



Filtros multimedia: filtro disponible en la versión estándar de Moodle e incorporada desde el presente
curso. Permite la correcta visualización de ficheros de audio y vídeo (mp3, swf, mov, wmv, avi…) ya que
convierte los enlaces a éstos en controles embebidos en la página web que permiten el manejo del
fichero (parar, rebobinar, modificar el volumen, etc.).



Mi Moodle: es una funcionalidad que viene en la versión estándar de Moodle. Es la primera página que
vemos al acceder al Campus y su particularidad es mostrar todas aquellas actividades o contenidos que
son nuevos en cada uno de nuestros cursos.

6. Herramientas en proceso de análisis y evaluación
Como complemento a todo lo anterior, se realizan análisis y evaluaciones continuas de herramientas
educativas cuyo uso facilitaría la labor de los usuarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las
herramientas que estamos analizando actualmente están:
•

Exelearning: herramienta que permite crear contenido y actividades en formatos IMS y SCORM.
Moodle dispone de recursos específicos que permiten incorporar contenidos y actividades
realizadas con ambos estándares.
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•

JClic: herramienta que permite realizar diversos tipos de actividades educativas multimedia
(puzzles, asociaciones, ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, etc.). Moodle dispone de
una actividad específica que permite la incorporación de actividades realizadas con esta
herramienta.

•

Sistema de identificación de copias: se están analizando varias herramientas que permiten la
identificación de plagios en los trabajos entregados por los estudiantes a través del campus virtual.

•

Enseñanza-aprendizaje de idiomas: estamos analizando herramientas como ‘Nanogong’ o
‘Podcast’ que permiten el uso de archivos de audio y vídeo.

•

Herramienta de Office: desde los propios laboratorios de Microsoft se ha desarrollado un plugin
para Office desde dónde profesores y docentes en general pueden subir y administrar sus
documentos en Moodle directamente desde la suite de Microsoft.

•

Videoconferencias: se

están analizando distintas

herramientas

para

la realización de

videoconferencias y reuniones online a través del Campus. Estas herramientas deben permitir
compartir presentaciones, imágenes, vídeos, audio…, disponer de pizarra virtual compartida, sala
de chat, audio, video, etc.
7. Herramienta de videoconferencia
El Centro de Innovación dispone de una sala de videoconferencia que, equipada con un sistema de
videoconferencia multipunto, pizarra interactiva y equipamiento audiovisual básico (megafonía, proyección,
pantallas…), permite la realización de presentaciones en vivo, reuniones online o clases virtuales.
Como complemento a esta tecnología, el Centro de Innovación está analizando y valorando la implantación
de un software de videoconferencia que integrado en el campus virtual, permitiría a todos sus usuarios
disfrutar de todas las posibilidades que estas herramientas otorgan a la enseñanza online.
Desde el punto de vista de la enseñanza online, estas herramientas destacan fundamentalmente por las
posibilidades que ofrecen gracias a características como la posibilidad de compartir aplicaciones entre los
usuarios; mostrar presentaciones sobre ideas o proyectos trabajados, enseñar el escritorio o uno de los
programas abiertos, y fundamentalmente por la posibilidad de que el profesor pueda ceder el control de la
herramienta a un estudiantes para que realice las aportaciones que considere oportunas.
Además de características como las mencionadas, en el análisis que realizamos de las herramientas,
también estamos considerando como un aspecto fundamental que la herramienta se integre con nuestro
campus virtual para facilitar la accesibilidad por parte de la comunidad universitaria.
Entre las características que destacan en los sistemas de videoconferencia vía web encontramos:
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•

Chat.

•

Voz sobre IP (VoIP).

•

Pizarra virtual compartida.

•

Soporte para compartir múltiples documentos.

•

Gestión de participación por parte del profesor.
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•

Realización de encuestas.

•

Gestión de asistentes.

•

Accesibilidad.

•

Gestión y almacenamiento de contenidos.

•

Integración en el campus virtual.

•

Etc.

Entre las herramientas de videoconferencia que se están analizando y valorando, se incluyen tanto aquellas
que son de software libre (DimDim, Wiziq, Sclipo…) como las basadas en una solución propietaria
(Elluminate, Wimba, Radvision…).
Servicio de mantenimiento.
Dentro del Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, la Universidad de Oviedo cuenta
con un servicio de mantenimiento encargado de la conservación de las infraestructuras presentes en sus
campus, incluidos los inmuebles e instalaciones.
Bajo el responsable de este Servicio recae la gestión y organización tanto del personal universitario adscrito
al mismo como el control, planificación y verificación de las propias tareas de mantenimiento con el fin de
asegurar la calidad del proceso. Es función del responsable, garantizar tanto el mantenimiento preventivo
como el correctivo, conductivo y técnico legal, así como establecer procedimientos propios y específicos
para las instalaciones universitarias. Asimismo, corresponde a este servicio la implantación progresiva de
sistemas automáticos de control y gestión centralizada que junto con la elaboración de programas de
mantenimiento preventivo orientados a mejorar el propio rendimiento de las instalaciones energéticas
favorezcan la reducción de consumos y disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera, fijando como
objetivo a alcanzar el equilibrio sostenible de nuestra Universidad con su entorno.
Las solicitudes al Servicio de Mantenimiento se canalizan de forma centralizada a través del Vicerrectorado
de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, estableciéndose los siguientes criterios:
•

Para reparaciones propiamente dichas se cuenta con un programa informático donde los
peticionarios autorizados pueden realizar su solicitud y llevar a cabo un seguimiento de los trabajos.

•

Para peticiones de asesoramiento técnico o nuevas instalaciones, las solicitudes se tramitan al
propio vicerrectorado que a su vez da traslado al responsable del servicio para su valoración o
ejecución, según proceda.

•

Para emergencias se dispone de un número de teléfono operativo 24 horas/día, 365 días/año.

En la organización, el servicio cuenta con técnicos especializados en los distintos campus que recogen las
órdenes del responsable del servicio y que valoran y supervisan los trabajos encomendados a los oficiales
contratados en las distintas especialidades.
Aplicación de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de
Oviedo.
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Actualmente está en fase de elaboración el Plan Autonómico de Accesibilidad del Principado de Asturias, lo
que permitirá a la Universidad de Oviedo realizar actuaciones de mejora en términos de accesibilidad en el
marco de dicho plan.
Para el desarrollo de las prácticas externas en empresas, entidades o instituciones con las que la
Universidad de Oviedo tiene suscrito un Convenio de Cooperación Educativa, se observará el cumplimiento
de los criterios de diseño para todos y accesibilidad para los estudiantes que vayan a realizar las prácticas y
presenten dificultades especiales por limitaciones ocasionadas por una discapacidad.
Con el compromiso de avanzar en diferentes medidas procurando lograr la igualdad de oportunidades y una
plena integración en la vida universitaria de las personas con discapacidad, la Universidad de Oviedo ha
suscrito convenios, como el firmado recientemente con la Fundación Vinjoy, en el que se aborda la
discapacidad auditiva así como diversas líneas de intervención socioeducativa en casos de alteraciones del
comportamiento, disponiéndose de un intérprete de signos para los alumnos que presenten deficiencia
auditiva.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos

Tasa de graduación %

90

Tasa de abandono %

15

Tasa de eficiencia %

80

Otros indicadores
Tasa

Valor %
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
Se han calculado las tasas de rendimiento tomando como base los resultados de la evaluación del Curso
de Aptitud Pedagógica en los últimos 10 años, que arroja una tasa de graduación entre el 96% y el 98%.
Suponemos que pese al mayor grado de exigencia que presentará el Máster también es esperable una
mayor motivación por parte del alumnado, por lo que situamos las tasas de graduación, abandono y
eficiencia en los valores que se indican más adelante.
•

Tasa de Graduación sin Retardo (TGR): Porcentaje de estudiantes titulados en el curso en estudio,
en relación a los matriculados por primera vez.

•

Tasa de Abandono (TAT) – Interrupción de Estudios- : Relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior
y no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior evaluado. Expresa el grado de no
continuidad de los estudiantes en el Máster.

•

Tasa de Eficiencia (TEF): Relación entre los créditos superados por el alumnado de un módulo o
materia y los que ha necesitado matricular para superarlo
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad de Oviedo desde su Centro Internacional de Postgrado ha arbitrado un procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Máster. El sistema consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Máster
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las
competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los
alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas avanzadas de máster, así como
también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende
recabar información del papel que ha jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo
autónomo
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal del
Trabajo Fin de Máster. Y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro Internacional de
Postgrado, en el que incluya:
a. Los aspectos originales de su Trabajo Fin de Máster.
b. En qué medida el trabajo fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de
estudio y otros interdisciplinares
c.

En qué medida el trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos,
profesiones, sociales y/o éticos.

d. Breve resumen del trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no
especializado
e. Un breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin
de Máster.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un
cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:

1.

2.

3.

Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5
(Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
En qué medida ha percibido que el alumno posee y comprende conocimientos que
ha aplicado de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del
trabajo fin de máster.
En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es
capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos normalmente
multidisciplinares.
En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o
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Resultados previstos
4.

5.
6.

éticos.
En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones,
conocimientos y razones, a públicos especializados o no especializados, de un
modo claro y sin ambigüedades.
En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma
autónoma.
En qué medida el estudiante ha demostrado, tanto en la exposición oral como en el
trabajo, un alto grado de autonomía.

3. Finalmente, el alumno responderá

a una encuesta

en la

que tratamos de conocer el grado de

percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje.

Ésta, junto con el informe arriba

indicado, lo remitirá al Centro Internacional de Postgrado tras el acto de defensa del Trabajo Fin de
Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

A veces

Nunca

A veces

Nunca

11-20

>20

5-6

>6

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase
2. Hizo una presentación en clase
3. Preparó dos o más borradores de una tarea o un trabajo
antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la integración
de ideas o información de varias fuentes
5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada
6. Trabajó con otros estudiantes
7. Se reunió con compañeros fuera de clase para preparar
tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos al
completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los
profesores
11. Discutió las calificaciones con el profesor
12. Habló sobre planes de su carrera profesional con un
profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con
profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus
calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel
mínimo exigido en las asignaturas
2.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha
frecuencia

Con
frecuencia

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los
libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma
forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea, experiencia
o teoría (por ejemplo, examinar un caso en particular o
cierta situación a fondo tendiendo en consideración sus
componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias
en interpretaciones y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en
situaciones nuevas
3.-¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?
Ninguno

1-4

5-10

Número de libros de texto, libros o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más
realizados
Número de informes o trabajos escritos de 5 a 19 páginas
realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas
realizados
4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?
Ninguno
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Número de problemas asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta
5.-¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?
1-5
6-10
0
Preparar tareas (lecturas, trabajos, problemas,
etc.)
Estudiar

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

6.-¿En qué medida el máster ha contribuido al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal
en los siguientes aspectos?
Muchísimo
Bastante
Algo
Muy poco
1. Adquirir conocimientos
2. Hablar en público
3. Escribir y hablar en otro idioma
4. Pensar de forma crítica y analítica
5. Analizar problemas cuantitativos
6. Utilizar herramientas informáticas
7. Trabajar con otros en equipo
8. Aprender de forma autónoma
9. Resolver problemas complejos reales
10. Desarrollar sus valores personales y éticos

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro Internacional de Postgrado convocará a los
coordinadores de Máster y sus comisiones académicas para tratar los aspectos resultantes de los
indicadores e incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

9.1. Sistema de garantía de calidad (enlace Web)
http://www.uniovi.net/calidad/
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Curso de inicio

2009

10.1. Cronograma de implantación
Al tratarse de una titulación de un solo curso (60 ECTS) la implantación se completará en el curso 2009-10
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10. 2. Procedimiento de adaptación
Al tratarse de una nueva titulación no procede

10.3. Enseñanzas que se extinguen
Ninguna
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