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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Castilla-La Mancha

Facultad de Educación de Albacete

02003478

Facultad de Educación de Ciudad Real

13003713

Facultad de Educación de Cuenca

16003098

Facultad de Educación de Toledo

45004651

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación e Innovación Educativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Castilla-La Mancha
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

Vicerrector de Docencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02633318W

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MIGUEL ANGEL COLLADO YURRITA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05230079V

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ MANUEL CHICHARRO HIGUERA

Vicerrector de Docencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02633318W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Altagracia 50

13071

Ciudad Real

679629791

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

miguelangel.collado@uclm.es

Ciudad Real

926295385
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Ciudad Real, AM 14 de abril de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4315629

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Investigación e Innovación No
Educativa por la Universidad de Castilla-La Mancha

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la educación

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

18

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

02003478

Facultad de Educación de Albacete

13003713

Facultad de Educación de Ciudad Real

16003098

Facultad de Educación de Cuenca

45004651

Facultad de Educación de Toledo

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

SEMIPRESENCIAL
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VIRTUAL
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LISTADO DE CENTROS
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Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-130
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-130
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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NORMAS DE PERMANENCIA
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-130
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10

10
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-130
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Orientar la toma de decisiones y las propias acciones de acuerdo con principios éticos de interés para la investigación
educativa.
E02 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y líneas de investigación avanzadas, de las distintas áreas de estudio propias de la
Educación.
E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.
E05 - Buscar, seleccionar y ser capaz de manejar las herramientas y recursos apropiados para la resolución de problemas de la
investigación educativa.
E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.

E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
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Las vías de acceso son las generales establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, en el que se establece que pueden cursar estudios de Máster aquellas personas que estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación superior, siempre que faculten en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
La normativa de la UCLM establece que:
¿1. Los estudiantes serán admitidos en un máster universitario mediante resolución de la Comisión Académica del Máster, conforme a los requisitos y
criterios de valoración de méritos que se definan para cada uno de ellos, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas o de formación complementaria. Los alumnos que cumplan los requisitos y no sean admitidos, en su caso, podrán formular reclamación
ante la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, que recabará para su resolución los informes que considere oportunos.
2. La formación complementaria podrá formar parte de la oferta de créditos del máster y el estudiante podrá cursarla como parte de sus estudios siempre que no le suponga la realización de más de 120 créditos para obtener el título. Dicha formación complementaria podrá diseñarse con materias del
propio máster universitario o, con la autorización de los responsables del programa, con asignaturas de otros planes de estudios oficiales de la UCLM.
3. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán, en su caso, la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos.
4. La Comisión Académica de cada uno de los másteres elaborarán y publicarán, con el informe favorable de la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, los criterios específicos de admisión, y en su caso, el diseño concreto de la formación complementaria.¿
Las solicitudes de preinscripción irán dirigidas al órgano responsable del Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa, en los plazos
establecidos por la UCLM, debidamente cumplimentados y acompañadas de los siguientes documentos:

·
·
·
·
·
·

Impreso de preinscripción.
Documento acreditativo de la identidad del interesado (DNI o Pasaporte)
Certificación Académica Personal.
Título académico que permita el acceso al Máster, en su caso, debidamente traducido al castellano y legalizado por las autoridades competentes. Cuando de se
trate de estudios extranjeros no homologados, documento que acredite que se puede acceder a los estudios de máster/postgrado en el país de origen.
Currículo Vitae (a criterio del órgano responsable del Máster).
Otros (experiencia profesional, idiomas, carta de presentación,¿..) (a criterio del órgano responsable del Máster).

En cuanto a la admisión, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la UCLM, las solicitudes serán valoradas por la Comisión Académica del
Máster, que tendrá en cuenta los siguientes criterios

1. Expediente académico, donde se valorará la nota media del expediente (50% de la valoración final).
2. Currículum vitae y su adecuación a los ámbitos de especialización del Máster (30% de la valoración final). Se tendrán en cuenta la trayectoria profesional, formación académica complementaria de interés y actividad investigadora.
3. Otros criterios (20% de la valoración final):
a. Conocimiento de una lengua extranjera tanto a nivel oral como escrito (10%). Estos criterios habrá que demostrarlos mediante la correspondiente certificación y, en caso contrario, se podrá realizar una prueba de nivel.
b. Solicitud explicativa, donde el candidato expone su motivación y expectativas en referencia a este Máster (10%).
El proceso de selección se producirá siempre que el número de solicitudes sea mayor a las plazas ofertadas. Si no se supera el número de plazas
ofertadas, se admitirá a todos los que cumplan con el perfil citado más arriba. Una vez publicadas la lista de admitidos, los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de reclamaciones de 10 días hábiles, que presentarán, en primera instancia, ante la Comisión Académica del Máster, resolviendo
la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

·
·
·
·
·
·
·
·

Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página web www.uclm.es. En el podrán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc.
En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios de todos los centros de la Universidad.
Acceso al buzón del alumno (https://cau.uclm.es/login.aspx?ReturnUrl=%2f) como cauce para canalizar sus consultas de carácter administrativo durante
su estancia en la universidad.
Cuentas de correo electrónico, bien manteniendo aquella de la que disponían en nuestra Universidad o bien creando nuevas, a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula, becas, servicios, etc.).
Consulta de su expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica.
En breve estaremos en disposición de ofertar la realización de automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de Internet. También se les
remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el manual de automatrícula.
Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus
operaciones.
Próximamente se irán incorporando nuevas funcionalidades de información y apoyo administrativo con una fuerte base tecnológica, como la expedición de certificaciones académicas oficiales.

Se celebrarían una jornada de acogida a nuevos alumnos en los que los responsables de los distintos servicios harán una presentación en cada centro
informando de su carta de servicios así como la accesibilidad de los mismos.
Para una atención más personalizada como decíamos anteriormente, las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus UGAC se convierten en el eje
fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante.

8 / 48

csv: 180005478639267067378962

Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden seguir haciendo uso de los recursos tecnológicos que poníamos a su disposición
durante su etapa de alumnos de grado de nuestra universidad:
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También a través del call center como punto único de acceso telefónico a nuestra Universidad desde donde derivarán la llamada al departamento encargado de atenderla.
Nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra en la siguiente dirección web: http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/
Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI),
la cual bien a través de su página web http://www.uclm.es/ori o de los distintos folletos informativos facilita información de todo tipo para estos estudiantes.
Conscientes de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicopedagógica
(SAP) en los campus de nuestra Universidad. En ellos, además de una atención personalizada, podrán participar en los distintos talleres que desde él
se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página web http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sap/
La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral, o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y que se constituye como un
punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el profesional. Sus servicios están disponibles en la página web https://cipe.uclm.es/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en http://
www.uclm.es/organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2, concretamente en el enlace: http://www.uclm.es/
doc/?id=UCLMDOCID-12-130
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Exposición de Motivos.
Con fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009.
El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que afectan al reconocimiento y transferencia de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reconocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias no oficiales y las enseñanzas superiores no universitarias.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la
que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el BOE de 12 de marzo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la
enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico
Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho
título.
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Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la posibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las
competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo.
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Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer
relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universitarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la movilidad de los estudiantes de
formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa.
La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal.
En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en
su sesión de 21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado.
Capítulo I
Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Definición
1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra
distinta a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
1.2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados
a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado
2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado
2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación
básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de
grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la
formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este
último caso, el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.

2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios como formación básica.

2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan
un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos,
materias y asignaturas de la titulación destino.
2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anteriores, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos.
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2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
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2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.
2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados
por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de
estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior
al RD 1393/2007
3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La
Mancha.
3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior al regulado en el
RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto.
3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias cursadas.
3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los
nuevos estudios de grado.
3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida,
los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos.
3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la
Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.
3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación
del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá
por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o comunitaria
4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales
que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de una determinada profesión.
4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a
normativa comunitaria.

Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el
art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al
efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por
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Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias
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materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.
6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la
solicitud.
6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para
los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función
de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.
Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios
7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación,
en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La
Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.
7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de Estudios en
el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y
la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado y ciclos formativos
de grado superior de la formación profesional.
7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán
acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mismos términos. En cualquier caso, la Universidad establece que el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54.
Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales
7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el
Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos por experiencia laboral o profesional:
- El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas (practicum) que contemple el
plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de
la materia).
- El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar:
- Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad.
- Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social.

- Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha
ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el
que desea obtener el reconocimiento académico.
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- Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en
el que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las
funciones realizadas por el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria que considere oportuna.
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- Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su caso, realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante.

- Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas
o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro, si estima que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada
por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de
experiencia profesional.
7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de los títulos referidos en el art.- 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008, de 12 de septiembre.
7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el
plan de estudios.
7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.
7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Máster Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano responsable de las enseñanzas, la posibilidad de reconocimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento
de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.
7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y enseñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos.
Artículo 8. Estudios extranjeros
8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios
en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en
la presente normativa.
Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad
En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los
programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Capítulo II
Transferencia de Créditos

10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes.
Artículo 11. Procedimiento
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Artículo 10: Definición
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11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario.
11.2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.
Capítulo III
Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos
Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en Títulos de Grado y
Máster
12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros estarán constituidas por cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estudiantes. Sus funciones serán:

- Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.bis, sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado
con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo
máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

- En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

- Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado,
de la misma o distinta rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reconocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les
serán reconocidas.

- Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconocimiento de créditos.

- Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente.
12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación académica, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de grado y otro
de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia de Grado y
Máster.
Sus funciones serán:

- Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea
común de actuación en la aplicación de esta normativa.

- Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de reconocimiento.
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- Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros en los procesos de reconocimientos de créditos.
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- Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de los Centros.

- Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

- Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera contemplar en los
distintos planes de estudios.

- Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo
informe favorable del Centro responsable de la titulación.
12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer
reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reconocimiento.
12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase
de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación.
Artículo 13. Plazos y procedimientos
13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula.
13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las
competencias adquiridas.
13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico.
Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos
14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente
del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen,
con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación T, Universidad U).
14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente
la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.
14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título.

¿ Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

¿ En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del
plan de estudios y requisitos de verificación.

¿ Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y
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14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán incluirse los
siguientes aspectos:
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¿ Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

14.5. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por
enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.
DISPOSICÍÓN ADICIONAL
En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que
actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título.
DISPOSICÍÓN TRANSITORIA
Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin perjuicio de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.
DISPOSICÍÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras
su aprobación en Consejo de Gobierno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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La Comisión Académica del Máster podrá requerir formación complementaria para aquellos estudiantes que accedan desde titulaciones de una rama de conocimiento distinta a las ciencias sociales y jurídicas o desde titulaciones
de esta rama que estén escasamente relacionadas con el Máster Universitario que se presenta. Los diplomados en
maestro, en sus diferentes especialidades, y los graduados en maestro en Educación Infantil o en Educación Primaria, no deberán cursar ningún complemento formativo. Los titulados en Psicología, Pedagogía, Ciencias de la Educación o similares, tendrán que cursar fundamentalmente asignaturas del módulo didáctico-disciplinar los Grados en
Maestro en Educación Infantil o en Maestro en Educación Primaria, en la UCLM, de aquellos ámbitos curriculares
correspondientes a las asignaturas optativas en las que se matricularan, con excepción de la asignatura ¿Aspectos
psicopedagógicos y sociales de los procesos educativos¿. Los titulados, licenciados o graduados, en ámbitos propios de las especialidades docentes del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria tendrán que cursar asignaturas del módulo didáctico-disciplinar relacionadas con los ámbitos curriculares de las optativas en las que se matricularan, con excepción de la correspondiente a su especialidad. Si, además, estuvieran en posesión del Certificado
de Aptitud Pedagógica o del Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, no serán necesarios complementos formativos a la asignatura ¿Aspectos psicopedagógicos y sociales de los procesos educativos¿.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Enseñanza presencial (teoría)
Enseñanza presencial (Prácticas)
Talleres o seminarios
Foros y debates en clase
Prácticas en aulas de ordenadores
Tutorías individuales
Presentación de trabajos o temas
Lectura de artículos y recensión
Elaboración de informes o trabajos
Estudio o preparación de pruebas
Prueba final
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Debates
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
Combinación de métodos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la participación con aprovechamiento en clase
Elaboración de un portafolio sobre las principales actividades formativas
Presentación de trabajos orales y/o escritos
Prueba final
5.5 NIVEL 1: Metodológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación en Educación. Difusión de resultados.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de investigación e innovación educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos cuantitativos de investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos cualitativos de investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprende los conceptos clave y principios fundamentales del diseño de las investigaciones en educación.
Evalúa críticamente proyectos y literatura científica.
Diseña proyectos centrados en problemas de investigación e ideas propias, y fundamentados en revisiones bibliográficas.
Planifica, desarrolla, evalúa y puede seguir el impacto de proyectos.

·
·
·

Utiliza métodos y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, incluyendo el uso de herramientas informáticas.
Disemina información de manera oral y escrita a través de los diferentes canales de difusión.
Aplica los principios éticos de la investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El módulo ¿Diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación en Educación¿, consta de tres materias, relacionadas entre sí, cuya síntesis de contenidos es la siguiente:
Fundamentos de investigación e innovación educativa

·
·
·
·
·

El método de investigación científica en el campo de las ciencias sociales y de la educación.
La innovación educativa. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos.
Metodología y recursos documentales para el trabajo intelectual y académico.
La comunicación científica y la difusión de resultados.
La ética en la investigación y la innovación educativa.

·
·
·
·

Diseños de investigación cuantitativa.
Técnicas e instrumentos para la recogida de información.
Análisis de datos cuantitativos. Teoría y práctica asistida por software.
Presentación de resultados e informes.

Métodos cualitativos de investigación

·
·

La investigación cualitativa: características, proceso y rol del investigador.
Diseños o estrategias metodológicas de investigación cualitativa.

·
·

Técnicas e instrumentos para la recogida de la información.
Análisis de datos cualitativos. Teoría y práctica asistida por software.

19 / 48

csv: 180005478639267067378962

Métodos cuantitativos de investigación
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·
·

Presentación de resultados e informes.
Análisis de datos cualitativos. Teoría y práctica asistida por software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia aborda la metodología de la investigación y la innovación educativa desde sus fundamentos, por lo que no precisa ningún conocimiento
previo. No obstante, es recomendable revisar los conocimientos sobre estadística y métodos de investigación y diagnóstico en educación, así como
aquellos conocimientos ligados a las organizaciones educativas y a los procesos de innovación.

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
En un máster de orientación investigadora una materia como esta resulta imprescindible, en tanto en cuanto, pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos y recursos necesarios para afrontar las tareas propias de los
procesos de investigación e innovación educativa. Todas las fases de la investigación y la innovación educativa serán abordadas, desde las formulaciones de los problemas o preguntas, las revisiones de la literatura, los diseños metodológicos o de intervención y el análisis de la información, hasta la presentación y comunicación de resultados. La materia se propone proporcionar las herramientas y competencias esenciales para que cualquier investigador pueda enmarcar, proyectar, llevar a cabo y evaluar sus propuestas con rigor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Orientar la toma de decisiones y las propias acciones de acuerdo con principios éticos de interés para la investigación
educativa.
E02 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y líneas de investigación avanzadas, de las distintas áreas de estudio propias de la
Educación.
E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.
E05 - Buscar, seleccionar y ser capaz de manejar las herramientas y recursos apropiados para la resolución de problemas de la
investigación educativa.
E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.

E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (teoría)

60

100
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E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
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Talleres o seminarios

60

100

Prácticas en aulas de ordenadores

60

100

Elaboración de informes o trabajos

180

0

Estudio o preparación de pruebas

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

20.0

40.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 60.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Formativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Aspectos Psicopedagógicos y Sociales de los Procesos Educativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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NIVEL 3: Investigación en psicología y su aplicación en el ámbito educativo
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Marco teórico y líneas de investigación socio-pedagógicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adquirir las competencias básicas del proceso de investigación científica en ámbitos de la psicología, pedagogía y sociología, implicados en procesos educativos.
Evaluar y analizar de manera crítica las publicaciones científicas con repercusión en el ámbito educativo.
Evaluar la adecuación de diferentes técnicas de recogida de datos para optimizar los resultados de las investigaciones en el ámbito educativo.
Reflexionar sobre los avances en la investigación en psicología evolutiva y social relacionados con aspectos clave del proceso educativo.
Ser capaz de analizar, planificar y evaluar aspectos de investigación e innovación en los contextos educativos.
Utilizar modelos de innovación educativa.
Comprender la necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa y de los currículos educativos utilizando criterios de rigor y precisión.
Afianzar el compromiso para la innovación y la mejora de los procesos educativos.
Capacitar para la reflexión de la profesión como docente y el quehacer educativo.
Concienciar de la diversidad en las aulas y las diferentes metodologías de aplicación.
Adquirir conocimientos sobre las distintas metodologías y técnicas de innovación e investigación en educación.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Investigación en psicología y su aplicación en el ámbito educativo

·

Avances en la investigación en psicología evolutiva y de la educación: desarrollo cognitivo, afectivo y socio-emocional

·
·

Técnicas de recogida de datos en psicología evolutiva y de la educación: la aplicación del método clínico-crítico en el ámbito educativo
Aplicación de resultados de investigación psicosocial en el ámbito educativo

Marco teórico y líneas de investigación socio-pedagógicas

·
·
·
·
·

El currículum educativo como ámbito de estudio: perspectivas curriculares y prácticas innovadoras
La institución escolar y la práctica docente en el ámbito de la investigación
La diversidad y la diferencia en los procesos socioeducativos: construcción y fractura de identidades
Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa
Aprender en la sociedad del conocimiento: contextos para la innovación y la transformación social

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Parte de la bibliografía que se utilizará en el módulo será en inglés.

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La materia ¿Aspectos psicopedagógicos y sociales de los procesos educativos¿ capacitará al estudiante en el conocimiento, comprensión y manejo de los principales aspectos de la investigación científica en las disciplinas de
psicología, pedagogía y sociología, aplicada a los procesos educativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Orientar la toma de decisiones y las propias acciones de acuerdo con principios éticos de interés para la investigación
educativa.
E02 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y líneas de investigación avanzadas, de las distintas áreas de estudio propias de la
Educación.
E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.

E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
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Enseñanza presencial (teoría)

40

100

Talleres o seminarios

40

100

Presentación de trabajos o temas

40

100

Lectura de artículos y recensión

100

0

Elaboración de informes o trabajos

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Debates
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

10.0

30.0

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas

25.0

45.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 35.0

55.0

NIVEL 2: Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Fundamentos para la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Tendencias actuales en la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Formar investigadores/as competentes en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas proporcionándoles un conocimiento actualizado de
los diversos campos de investigación y una formación metodológica que les permita diseñar y desarrollar proyectos de investigación/innovación educativa de calidad.
Conocer la epistemología, el curriculum y las competencias propias de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.
Revisar las características específicas de la metodología aplicada en la investigación dentro de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.
Mejorar la efectividad y extensión de la Educación, mediante la investigación básica y aplicada en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas, su comunicación y difusión en la comunidad educativa y la aplicación de los resultados en los centros educativos.
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·
·
·
·
·
·

Conocer los procedimientos para la selección del problema, diseño y desarrollo de una investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas.
Analizar algunos ejemplos de investigaciones en cada área específica.
Elaborar y validar instrumentos analíticos para la investigación en estos campos.
Manejar adecuadamente las fuentes bibliográficas y documentales básicas para el desarrollo de investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias
Sociales, Experimentales y Matemáticas.
Profundizar en el conocimiento práctico de las TIC en su aplicación a la Educación, y más concretamente en las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.
Conocer y valorar críticamente las diferentes líneas de investigación que se han desarrollado dentro de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos para la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas

·
·
·
·
·

Concepto y objeto de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. Fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y curriculares.
Investigación e innovación en Educación. Características específicas de la investigación/innovación educativa en las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. La importancia de la investigación y la innovación en estos campos.
Diseño y criterios metodológicos de la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. Principales métodos de investigación.
Estrategias e instrumentos de recogida de información. Criterios éticos.
Fases y desarrollo de la investigación. Formulación del problema. Reflexiones, análisis de experiencias e investigaciones previas. Desarrollo del trabajo de campo. Análisis e interpretación de los resultados. Elaboración del informe de investigación y difusión de resultados

Tendencias actuales en la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas

·
·
·
·

Líneas de investigación abiertas en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.
Perspectivas de futuro para la investigación y la innovación en estas áreas.
Educación, tecnologías y nuevos usos sociales. Innovación pedagógica con TIC. Calidad educativa y educación 2.0.
Líneas de investigación basadas en las TIC aplicadas a las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. Desarrollo de materiales didácticos multimedia.
Desarrollo y aplicación de actividades basadas en redes. Desarrollo de metodologías de aprendizaje basadas en las TIC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas son materias con una importancia específica en los currículos de las etapas iniciales de Educación Infantil y Primaria. Con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, junto con la reforma de los títulos de Grado, se han adoptado una serie de medidas que deben promover la diversificación curricular, permitiendo a las universidades aprovechar su capacidad de innovación, sus
fortalezas y oportunidades, como mecanismo de respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación. Desde la concepción teórico-práctica que propone la convergencia europea, las
didácticas específicas en general, y la de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas, en particular, deben ocuparse de la formación inicial y permanente del profesorado de Ciencias Sociales a fin de orientar la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia en las aulas de Educación Infantil y Primaria. En este sentido, es necesario profundizar en la investigación e innovación sobre estas disciplinas, caracterizadas por una vocación formativa y su íntima relación con el ámbito laboral en el que se desenvuelve el profesorado de las distintas etapas educativas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.
E05 - Buscar, seleccionar y ser capaz de manejar las herramientas y recursos apropiados para la resolución de problemas de la
investigación educativa.
E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (teoría)

60

100

Enseñanza presencial (Prácticas)

30

100

Talleres o seminarios

25

100

Lectura de artículos y recensión

20

0

Elaboración de informes o trabajos

90

0

Estudio o preparación de pruebas

70

0

Prueba final

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

10.0

30.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 40.0

80.0

Prueba final

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Debates
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

10.0

NIVEL 2: Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas y sus Literaturas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Investigación e innovación en lengua, literatura y sus didácticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer y juzgar críticamente la bibliografía académica en relación con la investigación e innovación en la enseñanza de las Lenguas y sus Literaturas.
Conocer y saber aplicar los distintos enfoques y metodologías a cuestiones teóricas y prácticas en la enseñanza de las Lenguas y sus Literaturas.
Conocer los distintos métodos de análisis de la obra literaria en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil, y ser capaces de desarrollar teorías e hipótesis que se
puedan aplicar a la innovación y a la didáctica de este tipo de literatura.
Conocer la teoría, metodología y estrategias de los procesos de la mediación lectora y ser capaces a partir de este conocimiento de desarrollar proyectos propios
de animación a la lectura.
Conocer e identificar métodos y niveles de análisis lingüístico, así como los paradigmas de investigación en el campo de la lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Bases teóricas y epistemológicas de la didáctica de la lengua y la literatura.
Métodos y modelos de investigación en didáctica de la lengua y la literatura.
Innovación en la enseñanza de la lengua española.
Innovación en la enseñanza de la literatura.
El comentario de texto como herramienta didáctica.

La literatura infantil y juvenil. Mediación y animación lectoras

·
·

Teoría e historia de la Literatura Infantil y Juvenil.
Tendencias y modelos en la investigación de la Literatura Infantil y Juvenil.
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La didáctica de la lengua y la literatura
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·
·
·

La Literatura Infantil y Juvenil en el aula. Aplicaciones didácticas.
La mediación y animación lectoras. Métodos, estrategias y prácticas.
La cultura popular y la tradición literaria. Métodos, estrategias y prácticas.

El estudio de la lengua inglesa / francesa.

·
·
·

La lengua inglesa/francesa como objeto de investigación.
Métodos de análisis lingüístico.
Principales paradigmas en el tratamiento de los datos de lengua: estructuralismo, generativismo y pragmática.

La didáctica de la lengua inglesa/francesa.

·
·
·
·

Métodos y modelos de investigación en didáctica de la lengua inglesa/francesa.
La literatura como recurso didáctico en el aula. Mediación y animación lectoras. La representación teatral.
Desarrollo de la competencia cultural como metodología de aprendizaje de la lengua extranjera.
Innovación en la enseñanza de la segunda lengua. Tendencias metodológicas actuales aplicadas en el desarrollo de las destrezas comunicativas. Modelos recientes aplicados a la enseñanza de la lectoescritura. Los Programas Europeos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los alumnos deberán optar por cursar los contenidos de inglés o francés y tener acreditado el nivel B1 en el idioma correspondiente.

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La materia amplía y profundiza los conocimientos que los alumnos hayan recibido en los estudios previos y les capacita para adoptar una postura reflexiva y crítica ante la aplicación que de ellos se realiza en los ámbitos educativos. Permite por tanto proyectar la investigación teórica en la investigación en el aula, considerando la realidad y las necesidades específicas que plantean cada uno de los niveles educativos. Su necesidad se justifica por el
carácter instrumental de las lenguas como vehículo de aprendizaje y se pone de manifiesto en el protagonismo que reciben - tanto la materna como las segundas lenguas- en cualquiera de los curricula oficiales, independientemente de las leyes educativas. Son las asignaturas de las lenguas y sus literaturas las que ocupan más horas en cualquiera de los niveles educativos. Por eso es esencial formar investigadores que de forma directa (en la práctica real) o indirecta (conduciendo las aplicaciones de otros) sienten unas bases sólidas para tratar con eficacia las diferentes situaciones de aprendizaje que, desde una vertiente comunicativa, se plantean en el aula. Solo así se
conseguirá que el alumnado domine los distintos actos de comunicación lingüística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Orientar la toma de decisiones y las propias acciones de acuerdo con principios éticos de interés para la investigación
educativa.
E02 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y líneas de investigación avanzadas, de las distintas áreas de estudio propias de la
Educación.
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E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.
E05 - Buscar, seleccionar y ser capaz de manejar las herramientas y recursos apropiados para la resolución de problemas de la
investigación educativa.
E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (teoría)

25

100

Foros y debates en clase

35

100

Elaboración de informes o trabajos

50

0

Estudio o preparación de pruebas

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Combinación de métodos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

10.0

40.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 30.0

60.0

Prueba final

40.0

0.0

NIVEL 2: Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Física, la Música y la Expresión Artística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Investigación e innovación en Educación Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Investigación e innovación en Música y Expresión Artística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Localizar y discriminar la literatura científica de interés en relación con un objeto de investigación o experiencia de innovación en el ámbito de la Educación Física.
Formular preguntas, hipótesis y objetivos en el marco de un problema de interés previamente acotado, sobre la teoría y la práctica de la Educación Física en diferentes contextos educativos.
Establecer la metodología de investigación o de intervención en un proyecto de Educación Física y resolver problemas sobre su aplicación.
Manejar autónomamente técnicas e instrumentos de investigación para acometer el trabajo de las diferentes fases de un proyecto.
El alumno será capaz de advertir la importancia de conocer los estilos de aprendizaje en el ámbito educativo de su desarrollo profesional con el fin de mejorar el
proceso de Enseñanza / Aprendizaje.
El alumno será capaz de contemplar la competencia emocional en el desarrollo de su ejercicio profesional dentro de la educación artística.
El alumno comprenderá la importancia de la creatividad como un campo de conocimiento general, no sólo artístico, sino en el marco general del desarrollo curricular.
El alumno será capaz de utilizar los conceptos técnico-musicales y de reconocer en su aplicación la configuración jerarquizada de las estructuras subyacentes en
una obra musical.
El alumno será capaz de mejorar y completar su visión general del desarrollo histórico de las artes plásticas y musicales, adquirir una terminología específica que
es propia de tales lenguajes y conocer de manera más completa el fenómeno artístico al estudiar la relación de la música con las artes plásticas.
El alumno será capaz de lograr una mayor sensibilización ante el hecho musical gracias al conocimiento de los estilos musicales y los géneros vocales e instrumentales.
El alumno comprenderá la importancia de conocer recursos TIC relativos a la composición, interpretación, consumo y educación musical y será capaz de utilizar correctamente las aplicaciones y recursos TIC que mejor se adapten a sus intereses musicales y de integrarlos de forma innovadora y creativa, como recurso
esencial en los procesos de creación, interpretación, análisis crítico y/o didáctico musical.
El alumno será capaz de idear proyectos innovadores de creación artística dirigidos a los distintos niveles educativos y de integrar en ellos diferentes medios
acústicos y plásticos.
El alumno será capaz de elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musical y plástica y desarrollen la creatividad.
Conocer, valorar y utilizar diferentes tipos de obras plásticas para promover la expresión y la comunicación artística.
El alumno será capaz de planificar actividades en contextos no escolares como el museo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La enseñanza de los deportes

·
·
·
·
·

Teorías fundamentales de la enseñanza comprensiva del deporte.
Perspectivas de investigación en la enseñanza comprensiva del deporte.
Enseñanza comprensiva de los deportes: la formación del profesor y del entrenador.
Deporte y educación en valores. Educación deportiva.
Organización del deporte extraescolar.

Educación física para la salud y atención a la diversidad.

·
·
·
·
·
·
·
·

Educación Física, salud y bienestar.
Práctica de actividad físico-deportiva durante la edad escolar.
Técnicas e instrumentos para la medida de la actividad física.
Innovación e intervenciones para la promoción del estilo de vida activo.
Imagen corporal, autoconcepto y actividad física.
Distorsión de la imagen corporal. Anorexia, bulimia y vigorexia.
La atención a la diversidad en Educación Física: problemáticas asociadas al género y a la multiculturalidad.
Innovación e investigación para una Educación Física inclusiva.

Sujeto y objeto de la música.

La Música en la Historia: fuentes y recursos
La creatividad musical
Análisis musical aplicado
La experiencia musical en un contexto transversal: la música y otras artes.

Educación musical e innovación curricular.

·
·
·
·

Bases neurocognitivas de la Educación Musical y estilos de aprendizaje.
Educación Musical, emoción y aprendizaje.
TICs y Educación Musical: recursos y aplicaciones.
Creación sonora en el Aula.
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Artes plásticas y educación.

·
·
·
·
·
·

Metodologías Artísticas de investigación en educación.
Innovación curricular en educación plástica y visual.
Creatividad en la enseñanza de las artes y en la investigación artística.
Arte, posmodernidad y educación.
La fotografía como estrategia de investigación en artes visuales.
Educación plástica e investigación en museos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La enseñanza-aprendizaje de la Educación Física y de la Educación Artística continúa generando interrogantes acerca de los enfoques más adecuados para que estas áreas del currículum contribuyan exitosamente a la consecución de los fines y competencias de las diferentes etapas educativas. La promoción del bienestar y de estilos de vida activos, la educación en valores a través del deporte, el aprecio y la interpretación de las expresiones artísticas y la promoción de la creatividad y de una cultura humanística e intercultural en una sociedad postmoderna, requiere de avances en el conocimiento y la innovación para conseguir desarrollarse en un espacio curricular
cada vez más estrecho y amenazado y en unos contextos sociales extraordinariamente heterogéneos y cambiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
G03 - Desarrollar una conciencia ética de la investigación entre los futuros investigadores para que, en el ejercicio de sus tareas
y funciones, tengan en consideración la promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con los
valores propios de una cultura de paz y democrática.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Orientar la toma de decisiones y las propias acciones de acuerdo con principios éticos de interés para la investigación
educativa.
E02 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y líneas de investigación avanzadas, de las distintas áreas de estudio propias de la
Educación.
E03 - Interpretar la realidad educativa, con rigor y precisión, explorando los antecedentes relevantes y realizando un diseño de
investigación acorde a una opción metodológica adecuada para determinar sus debilidades y fortalezas, y posibilitar una mejora
continua en la calidad del aprendizaje.
E04 - Diseñar estrategias de innovación didáctica que puedan guiar y evaluar un modelo docente eficiente en las diversas áreas
curriculares.

E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
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E09 - Buscar, seleccionar y compilar información científica sobre cuestiones educativas, que puedan proveer al estudiante, en
cualquier momento, de conocimientos avanzados y novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (teoría)

80

80

Talleres o seminarios

40

70

Elaboración de informes o trabajos

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Debates
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas

15.0

30.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 70.0

85.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la investigación en Educación y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de estudio (o multidisciplinares).
Comunicar y presentar - oralmente y por escrito- a públicos especializados y no especializados sus conocimientos, ideas, proyectos y procedimientos de trabajo
de forma original, clara y sin ambigüedades.
Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en Educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y
de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como
actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y democrática.
Definir y delimitar los problemas de investigación de las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.
Diseñar un proyecto de investigación conforme a los modelos metodológicos de las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.
Revisar desde las fuentes de información el estado de la cuestión en las áreas de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.
Conocer el estado de la cuestión en la investigación en Educación en el ámbito de las áreas de conocimiento implicadas
Organizar teórica y metodológicamente el proceso de investigación sobre un objeto de estudio propio del ámbito de las áreas de conocimiento implicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio original y de forma individual, bajo la supervisión de un tutor, en el que se integren y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno del Máster.
Las modalidades de Trabajo Fin de Máster previstas son: 1) un trabajo de investigación; 2) un trabajo de revisión; 3) un proyecto de investigación o
innovación educativa. El tema desarrollado en el Trabajo Fin de Máster estará relacionado con alguna de las líneas de investigación ofertadas en el
Máster.
La naturaleza, temática y características concretas del Trabajo Fin de Máster vendrán determinadas por la adscripción del alumno a un área de investigación e innovación educativa entre las ofertadas en el Máster. Cada curso académico, la comisión académica del máster hará públicas las líneas de
trabajo entre las cuales podrá desarrollarse el TFM y asignarás los tutores / directores correspondientes.
El alumno realizará, con el apoyo del tutor que le resulte asignado, la elaboración del Trabajo Fin de Máster, que incluirá, como mínimo, los siguientes
aspectos:

Presentación del tema elegido y justificación de su novedad y relevancia académica.
Aproximación metodológica a los problemas que constituyen su objeto.
Descripción, en su caso, de las metodologías utilizadas y de las consideraciones éticas que resulten pertinentes según la naturaleza y objetivos del trabajo.
Descripción de resultados, análisis y discusión de los mismos, si hubiese lugar.
Síntesis de los resultados alcanzados en el objeto de revisión, si hubiese lugar.
Propuesta de desarrollo de un Proyecto de Investigación, si hubiese lugar.
Conclusiones teóricas y prácticas que derivan del trabajo realizado.
Expresión de la bibliografía, documentación y materiales utilizados en la elaboración del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conforme a lo establecido en la normativa reguladora del Trabajo Fin de Máster en la UCLM, para matricularse del mismo será necesario tener también matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. Asimismo, el Trabajo Fin de Máster podrá ser defendido y evaluado una vez que el estudiante haya superado todas las materias restantes del plan de estudios y disponga, por tanto, de todos los créditos necesarios
para la obtención del título de Máster Universitario, salvo los correspondientes al propio Trabajo Fin de Máster

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
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El Máster en Investigación e Innovación Educativa posee una orientación investigadora que hace necesario que el alumno, al finalizar sus estudios, diseñe y ejecute un trabajo final en el que se reflejen las competencias investigadoras adquiridas a lo largo de las asignaturas del máster. Se contemplan tres posibles modalidades de Trabajo Fin de Máster: 1) trabajo de investigación: tendrá la estructura de un artículo científico; 2) trabajo de revisión:
tendrá la estructura de una revisión general del estado de la investigación de un tema concreto comprendido en la línea de investigación en la que se desarrolle; 3) proyecto de investigación o innovación educativa: tendrá la
estructura de una memoria inicial o protocolo de la planificación de un proyecto de investigación o innovación educativa. La superación del TFM acreditará que el alumno podrá manejar en el futuro los aspectos básicos de la
investigación y la innovación educativa.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Sistema

Prueba final. Defensa del TFM ante tribunal. El procedimiento de evaluación del TFM se regulará por lo establecido en la Normativa sobre la
elaboración y defensa de los trabajos fin de máster en la universidad de
castilla-la mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
noviembre de 2009)

Ponderación en porcentaje
Mínimo

Máximo

100%

100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Desarrollar la capacidad para integrarse activamente en grupos de trabajo y cooperar en el diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de investigación básicos y avanzados que puedan ser aplicados a diferentes contextos socioeducativos mediante
metodologías diversas.
G02 - Generar un espíritu científico, profesional y crítico que les permita observar y analizar entornos de enseñanza y aprendizaje y
desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E05 - Buscar, seleccionar y ser capaz de manejar las herramientas y recursos apropiados para la resolución de problemas de la
investigación educativa.
E06 - Emplear las fuentes de información, herramientas informáticas, técnicas y métodos que posibilitan el análisis y procesamiento
de datos de la investigación en Educación.
E07 - Idear e implementar estrategias o proyectos de investigación docente, y evaluar sus resultados con rigor.
E08 - Redactar informes bien fundamentados, y artículos científicos, como medio de difusión de los resultados de las
investigaciones e innovaciones didácticas, y defenderlos oralmente, en foros de diferente índole.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

20

100

Talleres o seminarios

40

100

Tutorías individuales

10

100

Presentación de trabajos o temas

5

100

Lectura de artículos y recensión

25

0

Elaboración de informes o trabajos

200

0

Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Contratado
Doctor

33.3

100

27,2

Universidad de Castilla-La Mancha

Ayudante Doctor 5.1

100

3,7

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.6

100

1,2

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Universidad

43.6

100

48,8

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático de
Universidad

5.1

100

7,4

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático
de Escuela
Universitaria

10.3

100

11,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

92

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Las competencias definidas en la memoria de verificación del título son valoradas por dos vías:

1. A través de la evaluación de cada una de las materias: en cada una de las guías docentes, que para la Universidad de Castilla Mancha son electrónicas, con formato único y públicas sin restricción de acceso alguno, se definen:
a. El profesorado responsable de la materia y encargado de evaluar las competencias definidas en dicha materia.
b. Requisitos previos de la materia.
c. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas/materias y con la profesión.
d. Competencias de la titulación que la materia contribuye a alcanzar.
e. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados.
f. Temario / Contenidos.
g. Actividades o bloques de actividad y metodología de enseñanza aprendizaje.
h. La metodología de evaluación, incluyendo la modalidad y temporalidad de la evaluación.
i. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal.
j. Bibliografía y recursos.

El seguimiento de los resultados del aprendizaje se realizan a través de los indicadores descritos en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Título y son analizados, tal y como se describe en el ¿procedimiento de medición, análisis y mejora¿, por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y las propuestas de mejora son incorporadas al ¿informe anual de mejoras del título¿. La difusión de los resultados se realiza a través del ¿procedimiento de información pública¿ recogido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/eca/pdf/V0.SGIC.pdf
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1. A través de la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Máster: Mediante la realización de esta actividad se evalúan todas las competencias definidas en el título.
La evaluación de esta actividad la realizan los Tribunales de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado /Máster supervisados, a su vez, por la Comisión de Evaluación de Trabajos Fin de Grado/Máster.

Identificador : 4315629

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02633318W

JOSÉ MANUEL

CHICHARRO

HIGUERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

926295465

Vicerrector de Docencia

josemanuel.chicharro@uclm.es 629055381
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

MIGUEL ANGEL

COLLADO

YURRITA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

679629791

926295385

Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02633318W

JOSÉ MANUEL

CHICHARRO

HIGUERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

926295465

Vicerrector de Docencia

josemanuel.chicharro@uclm.es 629055381
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El responsable del título es también el solicitante

Alegaciones al informe provisional de ANECA de 29 de junio de 2015
(Expediente: 8627/2015; ID TÍTULO: 4315629), sobre la propuesta de
Máster en Investigación e Innovación Educativa por la UCLM

CRITERIO 3. COMPETENCIAS
Analizado el contenido del informe y releídas las competencias del título, se propone:
-

Eliminar la competencia específica E10 al considerarse de carácter general y al apreciar,
además, que puede quedar suficientemente cubierta por la competencia general G01.
Eliminar la competencia específica E11.

En consecuencia, en el ‘Apartado 5. Planificación de las enseñanzas’, estas competencias han
sido eliminadas de las materias que las habían incluido en la primera versión de la memoria.

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se ha advertido el error en el porcentaje de presencialidad asignado a las actividades formativas
señaladas en el informe, de manera tal que:
-

-

-

La actividad formativa “Enseñanza presencial (Teoría)”, en la materia Diseño y desarrollo
de proyectos de investigación e innovación educativa. Difusión de resultados, tiene
ahora una presencialidad del 100%.
En la materia "Enseñanza-aprendizaje de las lenguas y sus literaturas", las actividades
"enseñanza presencial (teoría)" y "foros y debates en clase" aparece ahora con un 100%
de presencialidad.
En la materia "Enseñanza-aprendizaje de la educación física, la música y la expresión
artística", las actividades "enseñanza presencial (teoría)" y "talleres y seminarios" tienen
ahora un 100%.

De acuerdo con esto, las tutorías se han descartado como actividad formativa y los créditos
asignados a las mismas han sido redistribuidos entre las actividades formativas “Estudio o
preparación de pruebas” y/o “Elaboración de informes o trabajos”, en tanto en cuanto las
tutorías previstas estaban pensadas fundamentalmente para apoyar a los estudiantes que así lo
demandaran en estas tareas en el estudio de las materias o en la realización de tareas y trabajos.

csv: 175936346755759295487883

En relación con las tutorías individuales y de grupo que se recogen como actividades formativas
en algunas materias y el escaso índice de presencialidad observado en el informe provisional, se
ha comprobado que fueron incluidas pensando en realidad en las tutorías ordinarias que todo
el PDI tiene fijadas para la atención a estudiantes como parte de su jornada de trabajo. Es decir,
no se previeron como actividades formativas específicas y de asistencia obligatoria para el
desarrollo de determinados contenidos o competencias sino como atención complementaria al
resto de las actividades formativas. Puesto que su realización quedaba a merced de las
necesidades que pudieran surgir a partir del desarrollo de las enseñanzas y no tenían carácter
obligatorio, su índice de presencialidad era verdaderamente escaso o incluso nulo.

De este modo, se proponen las siguientes modificaciones sobre la primera versión de la
memoria:
-

-

-

En la materia “Diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa.
Difusión de resultados” se han eliminado las 10 horas adjudicadas inicialmente a
tutorías individuales y se han añadido a la actividad ‘Estudio o preparación de pruebas’.
En la materia "Enseñanza-aprendizaje de las lenguas y sus literaturas", se han
descartado las tutorías individuales y de grupo y los créditos correspondientes se han
añadido a ‘Estudio o preparación de pruebas’ y a la ‘Elaboración de informes o trabajos’.
En la materia "Enseñanza-aprendizaje de la educación física, la música y la expresión
artística", las horas de tutoría individual y de grupo se han trasladado a ‘Elaboración de
informes o trabajos”.

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
Al igual que se ha explicado en el apartado anterior, las tutorías individuales asignadas al TFM
no se correspondían en su totalidad con actividades formativas programadas específicamente
para la atención de los estudiantes y de su TFM, sino que incluían aquellas adicionales que, en
función de las necesidades y demandas de los estudiantes pudieran celebrarse en el marco de
las tutorías ordinarias que el PDI tiene establecidas como parte de su jornada habitual y de sus
obligaciones docentes.
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De acuerdo con la observación que consta en el informe provisional, se ha reducido a 10 horas
la tutoría individual y el resto de los créditos inicialmente asignados se han redistribuido entre
el resto de actividades, incluyendo una nueva actividad (Enseñanza presencial: prácticas) que se
desarrollaría colectivamente para todos los alumnos matriculados en el TFM. Con esta
minoración de la tutoría individual, la carga del profesor se ajusta al Plan de Ordenación
Académica de la UCLM y la plantilla prevista para la impartición del Máster resultaría ya
suficiente.

Vicerrectorado
de Docencia

2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.
El Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa surge por el interés de
las cuatro Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en
desarrollar estudios de posgrado. Pretende constituir una alternativa para los egresados
que deseen incrementar su formación y dar respuesta al colectivo de maestros que ha
reivindicado históricamente que se les facilite el acceso a este tipo de estudios y al
doctorado. El máster permitiría iniciar a este público en el campo de la investigación así
como resolver algunas de sus necesidades profesionales.
Hasta hace poco tiempo en España las titulaciones de maestro se alcanzaban tras cursar
estudios de diplomatura o de primer ciclo. Esta situación limitaba el acceso a estudios
oficiales de posgrado (doctorados), pues debían realizar previamente un segundo ciclo
para ser licenciados, teniendo que ampliar su formación a través de otras titulaciones
diferentes a la de Maestro. Este proceso (la obtención de una licenciatura) constituía la
única forma de ampliar su formación académica, pero no aseguraba en todos los casos
la continuidad y progresión de una formación vinculada a su diplomatura de maestro.

El Máster en Investigación e Innovación Educativa busca ofrecer a los estudiantes una
visión panorámica y comprensiva de los distintos métodos para abordar el estudio de la
realidad educativa. Asimismo, pretende proporcionar las competencias necesarias para
realizar investigaciones educativas e implementar innovaciones que conduzcan a la
mejora de la educación. La orientación fundamental del Máster es proporcionar una
formación adecuada para el acceso a los estudios de tercer ciclo (Doctorado). Desde el
punto de vista académico, este Máster viene a profundizar en los actuales estudios
pedagógicos que se imparten en las Facultades de Educación, teniendo como base las
líneas de investigación más sólidas. Sus contenidos incluyen los tópicos principales del
campo científico y académico de las ciencias de la educación, en sintonía con los
programas de otras universidades.
El máster, en definitiva, pretende ofrecer una formación investigadora completa y
significativa para la incorporación al mundo académico y laboral, así como favorecer las
posibilidades de movilidad educativa en el contexto Europeo de Educación Superior.

4
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La adopción de un modelo de maestro generalista y la homogeneización de la estructura
de los estudios universitarios ayuda a acceder al mercado europeo ya que el incremento
en número de créditos (240 actuales) añade mayor competitividad a los egresados de
estas titulaciones (maestro de infantil y primaria). Además, facilita el acceso a estudios
de posgrado y de doctorado. Sin embargo, la UCLM no oferta todavía estudios de máster
centrados en el ámbito educativo, de especial interés para el colectivo al que nos
referimos. La propuesta que se plantea salvaría esa laguna y representaría una
extraordinaria opción para cubrir la demanda de formación permanente de los maestros
y maestras, que tanto reclaman tanto el colectivo por sí mismo como las instituciones
para las que trabajan.

Vicerrectorado
de Docencia

La naturaleza investigadora de este máster está marcada por la interdisciplinariedad y la
transdiciplinariedad propia del ámbito científico-profesional de la educación. Engloba de
forma coherente y complementaria los conocimientos, orientaciones y enfoques
plurales de las distintas áreas de conocimiento que conforman los planes de estudios de
las cuatro Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Toda la
actividad investigadora acumulada durante muchos años en el seno de estos centros
universitarios se concentra en esta oferta y se pone al servicio de sus estudiantes. El
Máster cubre, para la formación de los maestros, un importante hueco en investigación
e innovación docente que no está atendido por otros programas de máster existentes y
puede tener un carácter terminal, aunque tendría su continuidad más lógica en un
programa de doctorado, como pueda ser el que oferta la propia UCLM en Humanidades,
Artes y Educación.
Por tener un carácter eminentemente investigador, ofrece una formación que dota a
quienes lo cursen de instrumentos, habilidades y competencias profesionales clave para
ejercer como investigadores en ámbito de la Educación y liderar proyectos y programas
de Innovación e Investigación Educativa. Tiene vocación de ejercer un impacto final en la
comunidad educativa, a través de la combinación de la excelencia académica y la
promoción de investigación de calidad guiada hacia ámbitos especialmente relevantes y
oportunos para comprender, transformar y mejorar los procesos educativos.
Este máster se dirige a aquellos profesionales de los diferentes niveles educativos, a
gestores, administradores y políticos vinculados a la educación, editores de libros de
texto, materiales curriculares, y a profesionales en general del ámbito educativo. Es
especial, se piensa en los profesionales de nuestro entorno más inmediato para
responder a una demanda contrastada de este tipo de formación que, sin duda,
revertiría en los planes de mejora de la calidad de la educación en Castilla-La Mancha.

En este sentido, las Facultades de Educación, Grupos de Investigación y Profesores
promotores del programa, proponen líneas de trabajo de relevancia para la
investigación y la innovación educativa. Se trata de líneas de investigación solventes en
la medida en que se encuentran respaldadas por proyectos de investigación (I+D y
similares) y por la solidez de los grupos de investigación que participan. Estos grupos son
los siguientes: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la
UCLM (CEPLI); Centro de investigación y documentación musical de la UCLM; Grupo de
Investigación EDAF: Enseñanza de la actividad física y el deporte; Grupo de Investigación
para la Acción Educativa; Grupo de investigación Geovol; Grupo de Investigación en
Comunicación y Educación Interactiva e Inmersiva “Ciberimaginario-UCLM”; Grupo
interdisciplinar de investigación educativa; LabinTic. Laboratorio de integración de las
TIC en el aula; LACREDI. Laboratorio interdisciplinar de creación de recursos didácticos.
Con todo ello, los egresados del programa tendrán un componente formativo valioso
tanto a nivel teórico y epistemológico, como de metodología de investigación e
innovación, como para reivindicarse como cualificados investigadores, con una especial
5
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Como no podía ser de otra manera, la estructura de este máster se ha elaborado
teniendo en cuenta las líneas y grupos de investigación pertenecientes a las cuatro
Facultades de Educación de nuestra Universidad (Ciudad Real, Albacete, Cuenca y
Toledo). Esta situación supone un gran avance en cuanto a la coordinación entre el
profesorado, no sólo de los diferentes departamentos implicados, sino también de los
distintos centros de la universidad que podrán participar en el Máster.

Vicerrectorado
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pertinencia para poder seguir desarrollando sus estudios de posgrado en estas líneas de
trabajo e investigación. Además, mejorarán sus capacidades para cumplir la función
docente desde su responsabilidad como intelectuales e investigadores en la acción,
inherente a la práctica docente actual en cualquier nivel del sistema educativo. Al mismo
tiempo, se contribuiría con ello a la transferencia de conocimiento y al impulso de
procesos de innovación en el ámbito educativo.
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
Los referentes externos con los que cuenta esta propuesta corresponden a contextos
tanto regionales, nacionales como internacionales, según se describe a continuación.
Referentes académicos

-

-

Máster de Investigación en Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas
Específicas, de la Universidad del País Vasco. Es un Máster “inter-centros” (tres
Escuelas de Magisterio y una Facultad de Educación) e “interdepartamental” (todos los
departamentos de didácticas específicas que imparten clases en los centros citados, el
Departamento de MIDE y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación).
Consta de un módulo obligatorio de 21 créditos europeos; de un módulo optativo de
27 créditos ECTS; este módulo tiene dos especialidades: (Psicología de la educación: 27
ECTS y (b) Didácticas específicas 27 ECTS) y un Trabajo Fin de Máster –obligatorio- de
12 créditos ECTS. Ofrece al alumnado nueve líneas de investigación. En el ámbito
internacional, cabe decir que este Máster, en su concepción, estructura y organización,
se inscribe en los modelos seguidos por centros de investigación que abordan el
estudio de los aspectos relativos a la Educación, tales como: CIRCE (Illionois at UrbanaChampagne University. U.S.A.), CARE (East-AngliaUniv.), y CERAS (Stanford Univ.),
entre otros, cuyos eficaces enfoques investigadores permiten ser optimistas respecto a
la rentabilidad del que aquí se ha adoptado para la formación a la investigación.
Tanto CARE como CIRCE, en sus respectivos países, han jugado en su momento un
papel determinante en el enfoque de la investigación educativa, por su mayor carácter
empírico y por la atención a los principales problemas de investigación que presenta la
práctica educativa, tanto fuera como dentro de las aulas e instituciones educativas.
Problemas de investigación que, desde perspectivas claramente holistas, se refieren
esencialmente a la enseñanza, el aprendizaje y la formación de los individuos y no solo
en el marco de los sistemas educativos. Los citados centros han desarrollado modelos
de investigación y metodologías, así como perfiles propios de profesoresinvestigadores, con los que hoy necesariamente se ha de contar a la hora de formar
investigadores para el futuro. La estructura y los contenidos de sus cursos de
investigación tienen con el que aquí se presenta sin duda muchos contenidos
comunes.
Máster en Innovación e Investigación en Educación, de la UNED, que ofrece a los
estudiantes una visión panorámica y comprensiva de los distintos métodos para
abordar el estudio de la realidad educativa. Asimismo proporciona las competencias
necesarias para realizar investigaciones educativas e implementar innovaciones que
conduzcan a la mejora de la educación. Los alumnos podrán poner en práctica sus
6
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En el proceso de diseño de la propuesta se han considerado programas de otras
universidades de orientación y objetivos similares como los siguientes:

-

-

conocimientos, según sus preferencias, eligiendo una de las líneas de investigación de
entre un completo conjunto de alternativas, sobre la que basarán su Trabajo de Fin de
Máster. La orientación fundamental del Máster en I+Ie es proporcionar una formación
adecuada para el acceso a los estudios de Doctorado.
El Máster consta de 60 créditos ECTS, de los cuales 25 corresponden a un módulo
común obligatorio, otros 25 corresponden a un módulo optativo y los 10 créditos
restantes consisten en la realización de un trabajo de investigación o innovación
(Trabajo Fin de Máster) en relación con el módulo optativo elegido. Para superar dicho
trabajo se exige realizar un curso de competencias genéricas en información.
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación
Primaria, de la Universidad de Murcia, que surge como integración de dos Másteres
oficiales –aprobados por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la
Región de Murcia: "Innovación docente en Educación Infantil y Educación Primaria" e
"Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria", el actual máster da
respuesta a un colectivo -las maestras y los maestros- que han tenido y tienen un
contexto muy singular. En España, la titulación universitaria exigida a los Maestros de
Educación Infantil y Educación Primaria ha sido de diplomatura o de Primer Ciclo por lo
que, para acceder a títulos de postgrado oficiales (doctorados), debían realizar un
segundo ciclo de otra titulación diferente a la de Maestro. Afortunadamente esta
situación ya no es así, lo que permite utilizar los fundamentos, métodos y técnicas de
la investigación educativa como estrategia de mejora de la docencia en Educación
Infantil y Educación Primaria.
La estructura del Título de Máster Universitario se organiza en 60 créditos ECTS: 18
créditos ECTS en materias obligatorias, 18 créditos ECTS en materias optativas y 24
créditos ECTS para una Tesis de Maestría, Materia obligatoria a realizar en el segundo
cuatrimestre, momento en el que los estudiantes deben haber adquirido las
competencias de las materias obligatorias, así ́ como las correspondientes a alguna
materia optativa que guarde relación con la Tesis de Maestría realizada.
Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Educación, de la Universidad de
Valladolid. Este Máster consta de un total de 60 ECTS que se distribuyen de la
siguiente manera: Materia obligatoria organizada en asignaturas (30 ECTS) durante el
primer semestre. Materia optativa organizada en 6 asignaturas (36 ECTS) de las cuales
hay que elegir 2 asignaturas (12 ECTS) durante el segundo semestre y Trabajo Fin de
Máster (18 ECTS) de carácter obligatorio que se desarrollará durante el segundo
semestre.
El carácter del Máster es de naturaleza investigadora, dado que está orientado a la
formación avanzada en investigación educativa en distintos contextos nacionales e
internacionales, de acuerdo con los descriptores que figuran en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) que garantizarán que los
estudiantes puedan afrontar el desarrollo de investigaciones bajo la forma de una
Tesis Doctoral, contribuyan en instituciones de investigación y Enseñanza Superior
(tanto del sector público como del privado), para el desarrollo de la investigación en el
campo de la Educación, a la elaboración de proyectos de investigación, así como al
tratamiento de la problemática relativa a las situaciones educativas, desde el punto de
vista de las diferentes áreas de estudio propias de la educación como ámbito científico
de la investigación. Además, busca fomentar la colaboración en la formación a la
investigación en el marco de la Enseñanza Superior y el desempeño de puestos
académicos especializados en organismos internacionales encargados de investigación
7
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-

-

y cooperación en educación. En este sentido, concretamente, los objetivos que
pretende alcanzar este Máster de investigación son: formar investigadores en
Educación para asumir la realización de una Tesis Doctoral, preparar investigadores
para contribuir de forma original al avance y la producción de conocimientos desde el
punto de vista de los ámbitos de estudio de la Educación y formar investigadores
autónomos con dominio de competencias y estrategias del proceso de investigación
en el campo de la Educación.
Máster de Investigación en Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se
trata de un Máster centrado en la investigación educativa y de carácter
interdisciplinar, de 60 ECTS con 30 ECTS obligatorios y 30 optativos en que se han
unido dos Departamentos: Pedagogía Aplicada y Pedagogía Sistemática y Social. En
cuanto a los contenidos tiene un primer módulo sobre “Epistemología y metodología
de la investigación Educativa” con 15 ECTS, diversos módulos optativos de 10 créditos
centrados en diferentes aspectos de la investigación educativa (evaluación,
intervención socio-educativa, desarrollo curricular y organizativo, ética y antropología,
tecnología educativa,…) y un trabajo final de investigación también obligatorio de 15
ECTS.
Este máster pretende capacitar profesionales que, desde la investigación, puedan dar
respuesta a demandas sociales, académicas y profesionales relacionadas con
la educación. El máster tiene continuidad académica con estudios de Doctorado pues
esta es la ruta que seguirá una parte significativa de los titulados del máster. Pero las
competencias adquiridas por los estudiantes en este máster abren las puertas de
acceso a otras ocupaciones vinculadas, como el asesoramiento a administraciones
públicas y organizaciones y empresas en los ámbitos vinculados a educación y
formación.
Máster de Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación educativa, de la
Universidad de Barcelona. También centrado en la investigación educativa, aunque no
tiene un carácter interdisciplinar. Es interesante porque sus contenidos también están
centrados en aspectos que se proponen en este máster tales como Tendencias en la
Investigación y Evaluación educativa, La investigación en la experiencia educativa o
métodos de investigación educativa.
El objetivo del máster es preparar profesionales de la educación para la investigación
en los ámbitos de la didáctica, de la evaluación y de la formación. Profesionales de la
educación que contribuyan por medio del estudio científico a mejorar la calidad
educativa. En este sentido la formación no se limita al conocimiento metodológico y
temático, sino que intenta crear actitudes orientadas al cambio, sensibilidad por los
problemas educativos, análisis de la realidad, creación de climas y entornos de
aprendizaje; todo ello desde una perspectiva de rigor científico. El título de máster
tiene una extensión de 60 créditos, que se tienen que impartir en dos semestres. A
pesar de esto, el programa permite que se curse en cuatro semestres. El programa se
estructura en diversos módulos (dos obligatorios y tres optativos) que comprenden, a
la vez, varias asignaturas, de 5 y 2,5 créditos tanto las obligatorias como las optativas.
La estructura del máster es modular, con materias obligatorias de 5 créditos ECTS y
optativas de 5 y 2,5 créditos ECTS.
Referentes legislativos
Se han tenido en cuenta las normas y directrices reguladas en la elaboración de los
estudios de Máster y Doctorado que se relacionan a continuación:
8
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-

-

-

-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU)
Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre la creación y reconocimiento de
universidades y centros universitarios (en lo que no se oponga a la LOU).
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias.
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Ley Orgánica 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la
cultura de la paz
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la LOU.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, y por el RD 43/2015, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha

Otros documentos de referencia
También se han considerado otros documentos de interés para orientar las propuestas
de la Comisión y éstos son los siguientes:

-

International Standard Classification of Education I S C E D 1997
Redes
temáticas
europeas:
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html)
“Subject Benchmark Statements” de la QAA(http://www.qaa.ac.uk/assuringstandards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements)
“Bologna Handbook” de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/).

Dado que resulta imprescindible para la elaboración del plan de estudios tener en
cuenta las guías y protocolos que ha creado ANECA –correspondientes al Programa
VERIFICA-, hemos organizado nuestro trabajo a partir de las indicaciones de estos
documentos, disponibles en la web de ANECA:
-

Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación
de Títulos Oficiales (Grado y Máster)

-

Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Universitarios oficiales
(Grado y Máster)
9
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Además de estos documentos, la Comisión ha tenido en cuenta las directrices emanadas
de los órganos de gobierno de la UCLM y los acuerdos establecidos en las comisiones de
trabajo que elaboraron y definieron el mapa de planes de estudio de las Titulaciones de
Educación:
-

Reglamento para la elaboración, diseño y aprobación de los títulos de Máster
Universitario en la UCLM (aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de
2008)

-

Resolución de 21-04-2006, la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
autoriza la implantación de Programas Oficiales de Posgrado conducentes a la
obtención de Títulos Oficiales de Máster y Doctor en la Universidad de Castilla-La
Mancha.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para
la elaboración del plan de estudios.
La elaboración de la presente propuesta de título de máster ha sido realizada por la
Comisión de Redacción del Plan de Estudios de Máster en Investigación e Innovación
Educativa por la Universidad de Castilla-La Mancha, surgida de las cuatro Facultades de
Educación como subcomisión de la Comisión para la elaboración de planes de estudios,
quedando compuesta por los siguientes miembros:
-

Facultad de Educación de Albacete: Pedro Losa Serrano (Decano), Ramón Cózar
Gutiérrez y José Reyes Ruiz Gallardo.

-

Facultad de Educación de Ciudad Real: Emilio Nieto López (Decano), Rafael
Sumozas García-Pardo y Ana I. Callejas Albiñana.

-

Facultad de Educación de Cuenca: Martín Muelas Herráiz (Decano), Sixto González
Villora y Ángel Luis Luján Atienza.

-

Facultad de Educación de Toledo: Javier Valenciano Valcárcel (Decano), Ignacio
Rieiro Marín y Silvia Guerrero Moreno.

Cabe destacar que parte de los miembros de esta comisión participaron activamente en
la elaboración de los planes de estudios de los Grados de Maestro en Educación Infantil
y Maestro en Educación Primaria, acumulando por tanto una valiosa experiencia, que ha
facilitado notablemente el desarrollo del trabajo.

Los procedimientos de consulta internos y externos se han desarrollado a través de
diferentes canales y foros de profesores, PAS y estudiantes, órganos de representación y
gobierno como las Juntas de Facultad y consultivos como la Comisión de reforma de
títulos, planes de estudio y transferencia de créditos del Vicerrectorado de Docencia.
Se han llevado a cabo charlas informativas con los posibles interesados, estudiantes de
cuarto curso de las titulaciones de Maestro en Educación Infantil y Primaria y de los
cursos de adaptación de las cuatro facultades, y también se ha recabado la opinión de
los egresados a través de encuestas. Asimismo, se ha contado con la opinión de la
10
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A lo largo de las numerosas reuniones que se han llevado a cabo, de manera presencial y
por videoconferencia, la Comisión ha ido abordando con carácter monográfico las
decisiones fundamentales sobre la estructura, el contenido y redacción de esta
memoria, desarrollando sucesivos borradores, hasta su formalización definitiva.
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Conferencia de Decanos y Directores de Educación; Departamentos y Grupos de
Investigación de otras universidades con larga tradición en la investigación e innovación
en Educación; Colegios profesionales de ámbito regional; Centros de Educación Infantil y
Primaria, públicos y privados; sindicatos de educación; inspección educativa; y otras
entidades regionales.
Como resultado de todas esas consultas se han recogido sugerencias y aportaciones que
han sido integradas en esta memoria. Además, en estas instancias se ha podido
constatar el interés que despierta la propuesta de máster, materializado en parte en
algunas cartas de apoyo que avalan nuestra propuesta.
Finalmente el borrador de la Memoria para la solicitud del presente título de Máster fue
aprobado por las Juntas de Centro de las cuatro facultades implicadas en las siguientes
fechas:
Facultad de Educación de Albacete: 26 de noviembre de 2013.
Facultad de Educación de Ciudad Real: 18 de noviembre de 2013.
Facultad de Educación de Cuenca: 28 de noviembre de 2013.

11
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Facultad de Educación de Toledo: 28 de noviembre de 2013.

Vicerrectorado
de Docencia

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
La difusión de la información de interés para los estudiantes de nuevo ingreso se
canaliza a través de la página web de la UCLM, donde puede encontrarse todo tipo de
información relativa a los estudios de posgrado (http://www.uclm.es/estudios/). En
este espacio el alumno encontrará los perfiles de ingreso para formar parte del estudio
de Máster que más interese al solicitante. Se explicita también los requisitos
necesarios para efectuar la matrícula, los objetivos y competencias de cada título, así
como las becas y ayudas que la Universidad oferta para estudiantes de posgrado. La
información se orienta específicamente según el perfil de los estudiantes,
distinguiendo frecuentemente entre alumnos graduados por nuestra Universidad,
alumnos graduados por otras Universidades y alumnos extranjeros.
El Área de Gestión de Alumnos cobra un papel primordial con una Gerencia que
coordina e impulsa, apoyada por la Unidad de Gestión de Alumnos del Rectorado, las
acciones de carácter administrativo, de información y promoción decididas por el
Consejo de Dirección. Por último son las Unidades de Gestión de Alumnos de cada
campus, como unidades descentralizadas, las que llevan a cabo dichas acciones.
Se establece como perfil de ingreso en el Máster Universitario de Investigación
Educativa, a aquella persona interesada por la investigación en ámbitos y contextos
educativos. Este perfil lo cumplirían principalmente los egresados de los Grados de
Maestro en Educación Infantil o Primaria, o sus titulaciones equivalentes en el Espacio
Europeo de Educación Superior o de cualquier otro origen, previa comprobación del
nivel de formación por el procedimiento establecido. No obstante, también puede ser
útil para otros titulados de Grado que tenga alguna relación con el ámbito educativo.

-

Preinscripción

-

Matrícula

-

Becas

-

Alojamiento

-

Oferta de Titulaciones, Centros y Servicios Universitarios

Por lo que atañe a los canales de comunicación, éstos han de ser lo suficientemente
variados para que nuestra información le llegue al futuro alumno de forma clara,
inequívoca, comprensible y de forma fehaciente.
Así, se utilizarán preferentemente las nuevas tecnologías en nuestra comunicación con
los futuros alumnos plasmándose en los siguientes cauces:
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En lo que respecta a los contenidos hemos de atender en primer lugar a sus
necesidades de información que se inician durante los últimos cursos de las
enseñanzas de grado, siendo las más demandadas las relativas a:

-

Existe actualmente un Call Center centralizado y único para toda la
Universidad que recoge y canaliza telefónicamente las consultas sobre
acceso a la universidad, trámites administrativos y servicios.

-

Mantenimiento de las cuentas de correo electrónico de las que ya
disponían durante sus estudios de grado en nuestra Universidad para
hacerles llegar la información sobre el acceso estos estudios. La generación
de estas cuentas podrá ampliarse a otros colectivos en la medida en que no
exista ninguno de los impedimentos legales fijados por la Ley de Protección
de Datos.

-

Puesta a disposición del alumno a través de la página web de todos los
materiales informativos diseñados sobre los apartados anteriores. En este
sentido se creará un perfil específico para alumnos de postgrado accesible
desde la dirección www.uclm.es.

-

También son accesibles a través de dicha página todos los contenidos
facilitados por los centros sobre sus titulaciones, servicios, guía académica,
etc.

-

Establecimiento de un buzón del alumno accesible desde la página web
https://cau.uclm.es/login.aspx?ReturnUrl=%2f con estándares de calidad
del servicio prestado.

-

Establecimiento en la página web http://www.uclm.es/estudios/ de motores
de búsqueda de titulaciones dirigido fundamentalmente a alumnos
graduados. Asimismo se establecerá un sistema de Difusión Selectiva de la
Información (DSI) vía correo electrónico para alumnos graduados
informándoles de la oferta de postgrado adecuado al perfil definido por ellos
mismos.

-

Realización vía web de los siguientes trámites administrativos, mediante
autentificación con PIN:
-

Preinscripción para acceder a los estudios ofertados por esta
Universidad

-

Consulta de resultados de preinscripción.

-

Modificación de cita previa asignada para realización de
preinscripción y/o matrícula.

-

Próximamente se incorporarán nuevas funcionalidades a este
catálogo.

Junto a estos métodos tecnológicos proponemos también el establecimiento de los
siguientes canales de información mucho más personalizados que permitan el
contacto directo con nuestros futuros alumnos y su entorno:
-

Jornadas de Puertas Abiertas en nuestros campus para los potenciales
alumnos en las que, además de recibir un avance de información sobre
trámites administrativos y oferta de servicios, podrán visitar las
instalaciones y profundizar en el conocimiento del centro y titulación de su
elección.
15
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-

Encuentros con profesores, colegios profesionales, asociaciones de antiguos
alumnos y demás colectivos de interés de nuestro distrito para informarles
sobre oferta educativa, trámites administrativos, servicios, etc.

-

Asistencia a salones del estudiante que se celebren en el ámbito del distrito
universitario así como aquellos otros que sean considerados estratégicos
por el Consejo de Dirección de esta Universidad.

-

Si bien no directamente relacionados con los alumnos, cabría incluir nuestra
participación en distintos foros de coordinación universitaria relacionados
con la información al universitario. En este sentido, la UCLM forma parte
del grupo de trabajo de los Servicios de Información y Orientación al
Universitario (SIOU) dependiente de la RUNAE y de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

En cuanto a los materiales de difusión individualizada se editarán, incluyendo los
apartados citados anteriormente (preinscripción, matrícula, centros, titulaciones,
servicios, etc.) los siguientes materiales:
-

Elaboración de CD informativos con una configuración amigable y
comprensible para el alumno.

-

Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible

-

Presentaciones Power Point en las jornadas con profesores, colegios
profesionales, asociaciones de antiguos alumnos y demás colectivos de
interés.

-

Videos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestra
Universidad, sus centros y servicios.

-

Todos estos materiales estarán colgados en la página web

16
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Todos estos materiales informativos se podrán replicar en otro idioma,
preferentemente inglés, para lograr una mayor difusión de nuestra oferta.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Título de Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa por la
Universidad de Castilla-La Mancha se organiza atendiendo a la siguiente estructura
básica:
Tabla 1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS.
TIPO DE MATERIA

ECTS

Formación básica

-

Obligatorias

18

Optativas (indicar el nº de créditos
que debe cursar el alumno, incluyendo
las prácticas externas no obligatorias)

30

Trabajo Fin de Máster

12

CRÉDITOS TOTALES

60

Organización del plan de estudios
La propuesta de máster se estructura en módulos, materias y asignaturas, con el fin de
permitir una organización flexible capaz de responder, con mayor eficacia, a la
adquisición de competencias y logros de los objetivos de formación previstos por parte
de los estudiantes.

-

Módulo 1: Metodológico. Obligatorio. 18 ECTS.
Módulo 2: Formativo. Se ofertan 42 ECTS en materias de 12 y 6 ECTS y asignaturas
de 6 ECTS. El alumnado deberá elegir 30 créditos de los 42 ofertados.
Módulo 3: Trabajo Fin de Máster (TFM). Obligatorio. 12 ECTS.

A su vez, estos módulos se estructuran en materias y asignaturas del siguiente modo:
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El Máster se configura atendiendo a 3 módulos, entendidos como unidades
académicas organizativas del plan de estudios:
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Módulo

Materia

Metodológico

Diseño y desarrollo de
proyectos de
investigación e
innovación en
Educación. Difusión de
resultados.

Aspectos
Psicopedagógicos y
Sociales de los Procesos
Educativos.

Formativo

Enseñanza-Aprendizaje
de las Ciencias Sociales,
Experimentales y
Matemáticas.

Enseñanza-Aprendizaje
de las Lenguas y sus
Literaturas.
Enseñanza-Aprendizaje
de la Educación Física,
la Música y la Expresión
Artística

Asignatura

Carácter

ECTS

Semestre

Fundamentos de investigación e
innovación educativa.

Obligatoria

6

1S

Métodos cuantitativos de
investigación

Obligatoria

6

1S

Métodos cualitativos de
investigación

Obligatoria

6

1S

Investigación en psicología y su
aplicación en el ámbito
educativo

Optativa

6

1S

Marco teórico y líneas de
investigación socio-pedagógicas

Optativa

6

2S

Fundamentos para la
investigación/innovación
educativa en Didáctica de las
Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas

Optativa

6

1S

Tendencias actuales en la
investigación/innovación
educativa en Didáctica de las
Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas

Optativa

6

2S

Investigación e innovación en
lengua, literatura y sus
didácticas

Optativa

6

2S

Investigación e innovación en
Educación Física

Optativa

6

1S

Investigación e innovación en
Música y Expresión Artística

Optativa

6

2S

Obligatoria

12

2S

Trabajo Fin de Máster

Este esquema está realizado de acuerdo con el “Reglamento para la elaboración,
diseño y aprobación de las nuevas enseñanzas de máster universitario en la UCLM”,
aprobado por Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2008 y publicado en BOUCLM nº 122 de marzo de 2009.

23

csv: 175899246134346037962267

Tabla 2: Estructura detallada del plan de estudios.
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A continuación explicamos en detalle la estructura modular de nuestro plan de
estudios:
El Módulo Metodológico coincide con la materia “Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación e innovación en Educación. Difusión de resultados” y se compone de 3
asignaturas obligatorias de 6 ECTS orientadas a dar respuestas a las necesidades de
formación de los estudiantes en el ámbito de la investigación educativa. Proporcionan
formación avanzada en cuanto a enfoques, modelos, métodos, técnicas de recogida de
información y análisis y procesamiento de los datos, así como en la presentación y
comunicación de resultados mediante distintos formatos e instrumentos de
comunicación científica.
El Módulo Formativo trata de dar respuesta a la diversidad de intereses de los
estudiantes de este Máster, propios de las especificidades de la investigación
educativa en los distintos niveles educativos. Este módulo toma como referencia las
líneas de investigación ofertadas en el Programa de Doctorado de Humanidades, Artes
y Educación de la UCLM, por el equipo de Investigación e Innovación Educativa en el
que participan la mayoría de los profesores de este Máster. Estas materias son las
siguientes:
-

Aspectos Psicopedagógicos y Sociales de los Procesos Educativos.
Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas.
Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas y sus Literaturas.
Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Física, la Música y la Expresión Plástica.

Los conocimientos implícitos en cada una de estas materias son obviamente diferentes
y variados, tratando de proporcionar la formación que, acorde con su elección, les
posibilite conocer el estado de la cuestión de un campo/área de investigación
determinado en el ámbito educativo, abordando las especificidades propias de esa
problemática del conocimiento, así como los avances, paradigmas y retos actuales que
la comunidad científica del área desarrolla en ese momento.

Finalmente, se cierra la titulación con el Módulo Trabajo Fin de Máster (TFM),
compuesto de una única materia y asignatura con 12 ECTS, que con carácter
obligatorio, tiene por objeto la realización por parte del estudiante, de manera
individual, de un proyecto, memoria o estudio original sobre una temática concreta
dentro del área de su elección, en el que se integren y desarrollen las competencias y
conocimientos adquiridos en el Máster. Este TFM estará tutelado por un director del
trabajo y deberá ser presentado y defendido ante un tribunal universitario, una vez
superados el resto de créditos necesarios para la obtención del título. Las líneas de
investigación ofertadas se harán públicas al comienzo de cada curso académico por la
Comisión Académica.
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En este módulo se ofertan un total de 7 asignaturas optativas (42 ECTS) de las que el
estudiante deberá cursar 5 asignaturas (30 ECTS).
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En resumen, el alumno deberá cursar 60 ECTS entre asignaturas obligatorias (18
créditos), optativas (30 créditos) y el Trabajo Fin de Máster (12 créditos).
La Universidad de Castilla-La Mancha en el “Reglamento para la elaboración, diseño y
aprobación de las nuevas enseñanzas de Máster Universitario en la Universidad de
Castilla-La Mancha” establece en su Artículo 4º que un crédito ECTS equivale a 25
horas de trabajo del estudiante y que la duración de un curso académico se sitúa entre
las 36 y 40 semanas, estimando en 1500 horas la dedicación total de trabajo para un
estudiante a tiempo completo durante un curso académico, con una limitación de 40
horas semanales. La estructura propuesta es coherente con estos números y se ha
diseñado para garantizar la consecución por un estudiante medio a tiempo completo
de todas las competencias establecidas para el título de Máster. No obstante, se ha
tenido en cuenta también la posibilidad de dedicación a tiempo parcial a los estudios,
para lo que se recomienda una dedicación mínima de media jornada. En este sentido,
para facilitar el seguimiento del plan de estudios se establece la siguiente distribución
por semestres/cuatrimestres:
Desarrollo de la docencia y mecanismos de coordinación
Las clases se impartirán por el sistema de Videoconferencia presencial y
simultáneamente a todos los Campus en conexión directa y cerrada, con el fin de
facilitar al alumnado su incorporación y atención a la asistencia. No obstante, en el
caso del módulo metodológico, las actividades formativas relacionadas con el software
para el análisis de datos, los recursos documentales y la comunicación científica
tendrán lugar en cada uno de los campus, en las aulas equipadas de puestos
informáticos que cada Facultad habilite a tal fin. Estas actividades supondrán un tercio
de la carga lectiva del módulo.

Como criterio general el sistema de evaluación requiere de la presencia del estudiante,
tanto en la defensa del Trabajo Fin de Máster como en los posibles trabajos específicos
y pruebas de evaluación de cada materia. En algún caso, la evaluación de los trabajos
específicos de alguna materia se podrá presentar y defender a través del sistema de
videoconferencia. En tal caso, se tendrán en cuenta los criterios de garantía de la
identidad establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha (sistema de
contraseñas para acceso a Moodle, correo electrónico y acceso a las salas de
videoconferencia).
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Además, este sistema de impartición de cursos mediante videoconferencias está
complementado con la formación de grupos docentes por asignaturas y la designación
de profesores coordinadores. Por cada uno de los módulos y asignaturas se
establecerá un coordinador que, con el apoyo de los recursos tecnológicos
desplegados por la UCLM, procurará la coordinación docente entre los profesores de
los diferentes campus. Además, de la atención que el profesor pueda prestar en la
clases presenciales, se pone al servicio de los estudiantes el sistema Moodle. Así las
tutorías y el apoyo al aprendizaje de los estudiantes estará asistido por una
comunicación fluida, en la que, además de la plataforma Moodle, se integra el correo
electrónico, el teléfono, la mensajería instantánea audiovisual, la videoconferencia
personal por el sistema Lync y la tutoría personal cuando sea necesaria.

Vicerrectorado
de Docencia

Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas de
este título de Máster, con independencia de lo establecido en el Sistema de Garantía
de Calidad de la UCLM, enunciado en el punto 9 de la presente memoria, se dispondrá
de una Comisión Académica de Máster a efectos de atender a la coordinación
horizontal y vertical de las materias del plan de estudios con el objetivo de evitar
solapamientos, duplicidades y/o carencias en las materias y garantizar la coherencia
entre asignaturas pertenecientes a una misma materia, así como con asignaturas de
diferentes materias.
Dado que este Máster se impartirá para los cuatro campus por el sistema de
videoconferencia, se nombrarán 4 Coordinadores de Campus (uno por Facultad, con el
objeto de ofrecer una atención más directa al estudiante) quienes mantendrán un
contacto permanente con los profesores encargados de impartir las materias y
asignaturas. Los Coordinadores de Campus atenderán y canalizarán las necesidades de
tipo académico que pudieran manifestar los alumnos durante el curso.
La Comisión Académica de Máster estará compuesta por los Coordinadores de Campus
y uno de los decanos de las Facultades de Educación, que actuará como presidente e
irá alternándose entre las cuatro Facultades de común acuerdo entre los mismos. Sus
tareas fundamentales consistirán en la coordinación académica de la temática,
actividades y desarrollo de las distintas asignaturas, la gestión de los recursos
materiales; la evaluación y supervisión de la calidad del plan de estudios; la selección
del alumnado; la asignación de tutores y cualquier otra que, en su momento, se pueda
considerar oportuna.
Mediante esta estructura se establecerán los mecanismos de coordinación docente
necesarios para garantizar que el desarrollo del plan de estudios se ajusta al
planteamiento de la presente propuesta, de forma que se lleve a cabo la necesaria
coordinación horizontal y vertical entre todas las asignaturas para planificar
temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los alumnos. Sirviendo a su vez
para aportar soluciones a las diferentes incidencias que surjan a lo largo de su
desarrollo.

-

Asesoramiento al estudiante: para la determinación de las asignaturas optativas
del módulo formativo, la elección de temática del Módulo TFM y la asignación de
tutores.

-

Coordinación académica a través de dos tipos de equipos docente:
-

De carácter horizontal: formado por todos los profesores que imparten
docencia en el máster y el delegado de alumnos.
De carácter vertical: formado por los profesores coordinadores y el delegado
de alumnos.

Desde la Comisión Académica del Máster se designarán los responsables directos de
cada uno de estos mecanismos de coordinación. Asimismo, esta Comisión coordinará
todos los equipos docentes que se reunirán, al menos, dos veces cada curso académico
para planificar y efectuar el seguimiento de las enseñanzas.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Estos mecanismos de coordinación se plantean articulados en:
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Las actividades formativas previstas en el conjunto de los módulos y materias del
máster son las siguientes:
-

Enseñanza presencial (teoría)

-

Enseñanza presencial (prácticas)

-

Talleres o seminarios

-

Foros y debates en clase

-

Prácticas en aulas de ordenadores

-

Presentación de trabajos o temas

-

Tutorías individuales

-

Lectura de artículos y recensión

-

Elaboración de informes o trabajos

-

Estudio o preparación de pruebas’

-

Prueba final

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
A continuación se relacionan las metodologías docentes que se emplearán en el
conjunto de los módulos y materias del máster:
-

Método expositivo / lección magistral

-

Prácticas

-

Debates

-

Aprendizaje basado en problemas

-

Aprendizaje cooperativo / colaborativo

-

Aprendizaje orientado a proyectos

-

Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones

-

Trabajo dirigido o tutorizado

-

Trabajo autónomo

-

Combinación de métodos

La consecución de los aprendizajes y competencias se evaluarán, en cada uno de los
módulos y materias, por varios sistemas de evaluación de entre los siguientes:
-

Valoración de la participación con aprovechamiento en clase

-

Elaboración de un portafolio sobre las principales actividades formativas

-

Presentación de trabajos orales y/o escritos

-

Prueba final
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5 FICHA DE MATERIA
5.5.1. MÓDULO METODOLÓGICO
Materia: DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA. DIFUSIÓN DE RESULTADOS

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
En un máster de orientación investigadora una materia como esta resulta
imprescindible, en tanto en cuanto, pretende dotar a los estudiantes de los
conocimientos y recursos necesarios para afrontar las tareas propias de los procesos
de investigación e innovación educativa. Todas las fases de la investigación y la
innovación educativa serán abordadas, desde las formulaciones de los problemas o
preguntas, las revisiones de la literatura, los diseños metodológicos o de intervención
y el análisis de la información, hasta la presentación y comunicación de resultados. La
materia se propone proporcionar las herramientas y competencias esenciales para
que cualquier investigador pueda enmarcar, proyectar, llevar a cabo y evaluar sus
propuestas con rigor.

Créditos

Carácter

Ubicación temporal en el plan Ubicación en la
de estudios

18

estructura modular

Obligatorio 1S

Módulo metodológico

COMPETENCIAS
CB9, CB10, G1, G2, G3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

-

Comprende los conceptos clave y principios fundamentales del diseño de las
investigaciones en educación.

-

Evalúa críticamente proyectos y literatura científica.

-

Diseña proyectos centrados en problemas de investigación e ideas propias, y
fundamentados en revisiones bibliográficas.

-

Planifica, desarrolla, evalúa y puede seguir el impacto de proyectos.

-

Utiliza métodos y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, incluyendo el uso de
herramientas informáticas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-

Disemina información de manera oral y escrita a través de los diferentes canales de
difusión.

-

Aplica los principios éticos de la investigación educativa.

OBSERVACIONES
Esta materia aborda la metodología de la investigación y la innovación educativa desde sus
fundamentos, por lo que no precisa ningún conocimiento previo. No obstante, es
recomendable revisar los conocimientos sobre estadística y métodos de investigación y
diagnóstico en educación, así como aquellos conocimientos ligados a las organizaciones
educativas y a los procesos de innovación.

Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA
18

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español

*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Enseñanza presencial (Teoría)

60

2.4 (100%)

Talleres o seminarios

60

2.4 (100%)

Prácticas en aulas de ordenadores

60

2.4 (100%)

Elaboración de informes o trabajos

180

7.2 (0%)

Estudio o preparación de pruebas

90

3.6 (0%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
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METODOLOGÍAS
Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Sistema

Ponderación en porcentaje
Mínimo

Máximo

Valoración de la participación con aprovechamiento
en clase

20%

40%

Presentación de trabajos orales y/o escritos

60%

80%

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
El módulo “Diseño y desarrollo de proyectos de investigación e innovación en Educación”,
consta de tres materias, relacionadas entre sí, cuya síntesis de contenidos es la siguiente:
Fundamentos de investigación e innovación educativa
-

El método de investigación científica en el campo de las ciencias sociales y de la
educación.

-

La innovación educativa. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos.

-

Metodología y recursos documentales para el trabajo intelectual y académico.

-

La comunicación científica y la difusión de resultados.

-

La ética en la investigación y la innovación educativa.

-

Diseños de investigación cuantitativa.

-

Técnicas e instrumentos para la recogida de información.

-

Análisis de datos cuantitativos. Teoría y práctica asistida por software.

-

Presentación de resultados e informes.

Métodos cualitativos de investigación
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Métodos cuantitativos de investigación
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-

La investigación cualitativa: características, proceso y rol del investigador.

-

Diseños o estrategias metodológicas de investigación cualitativa.

-

Técnicas e instrumentos para la recogida de la información.

-

Análisis de datos cualitativos. Teoría y práctica asistida por software.

-

Presentación de resultados e informes.

-

Análisis de datos cualitativos. Teoría y práctica asistida por software.

ASIGNATURAS
Créditos
Denominación

Carácter

Ubicación
temporal

Área de
conocimiento

Fundamentos de
investigación e
innovación educativa

Obligatorio

6

1S

Cualquiera de
las
participantes en
el máster

Métodos cuantitativos
de investigación

Obligatorio

6

1S

Cualquiera de
las
participantes en
el máster

Métodos cualitativos de
investigación

Obligatorio

6

1S

Cualquiera de
las
participantes en
el máster

5.5.2. MÓDULO FORMATIVO
Materia: ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS Y SOCIALES DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS

La materia ‘Aspectos psicopedagógicos y sociales de los procesos educativos’
capacitará al estudiante en el conocimiento, comprensión y manejo de los principales
aspectos de la investigación científica en las disciplinas de psicología, pedagogía y
sociología, aplicada a los procesos educativos.
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JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
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Créditos

12

Carácter

O

Ubicación temporal en el plan

Ubicación en la

de estudios

estructura modular

1S, 2S

Módulo formativo

COMPETENCIAS
CB6, G1, G2, G3, E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9

-

Adquirir las competencias básicas del proceso de investigación científica en ámbitos de la
psicología, pedagogía y sociología, implicados en procesos educativos.

-

Evaluar y analizar de manera crítica las publicaciones científicas con repercusión en el
ámbito educativo.

-

Evaluar la adecuación de diferentes técnicas de recogida de datos para optimizar los
resultados de las investigaciones en el ámbito educativo.

-

Reflexionar sobre los avances en la investigación en psicología evolutiva y social
relacionados con aspectos clave del proceso educativo.

-

Ser capaz de analizar, planificar y evaluar aspectos de investigación e innovación en los
contextos educativos.

-

Utilizar modelos de innovación educativa.

-

Comprender la necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa y de los currículos
educativos utilizando criterios de rigor y precisión.

-

Afianzar el compromiso para la innovación y la mejora de los procesos educativos.

-

Capacitar para la reflexión de la profesión como docente y el quehacer educativo.

-

Concienciar de la diversidad en las aulas y las diferentes metodologías de aplicación.

-

Adquirir conocimientos sobre las distintas metodologías y técnicas de innovación e
investigación en educación.

OBSERVACIONES
Parte de la bibliografía que se utilizará en el módulo será en inglés.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA
12

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español

ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Enseñanza presencial (teoría)

40

1.6 (100%)

Talleres o seminarios

40

1.6 (100%)

Lectura de artículos y recensión

100

4 (0%)

Elaboración de informes o trabajos

80

3.2 (0%)

Presentación de trabajos o temas

40

1.6 (100%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.

METODOLOGÍAS
Método expositivo / lección magistral
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Debates

Trabajo autónomo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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Prácticas
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Sistema

Ponderación en porcentaje
Mínimo

Máximo

10%

30%

Elaboración de un portafolio sobre las principales
actividades formativas

25%

45%

Presentación de trabajos orales y/o escritos

35%

55%

Valoración de la participación con aprovechamiento en
clase

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Investigación en psicología y su aplicación en el ámbito educativo
-

Avances en la investigación en psicología evolutiva y de la educación: desarrollo cognitivo,
afectivo y socio-emocional

-

Técnicas de recogida de datos en psicología evolutiva y de la educación: la aplicación del
método clínico-crítico en el ámbito educativo

-

Aplicación de resultados de investigación psicosocial en el ámbito educativo

-

El currículum educativo como ámbito de estudio: perspectivas curriculares y prácticas
innovadoras

-

La institución escolar y la práctica docente en el ámbito de la investigación

-

La diversidad y la diferencia en los procesos socioeducativos: construcción y fractura de
identidades

-

Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa

-

Aprender en la sociedad del conocimiento: contextos para la innovación y la
transformación social

ASIGNATURAS
Créditos
Denominación

Carácter
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Marco teórico y líneas de investigación socio-pedagógicas
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Investigación en
psicología y su
aplicación en el ámbito
educativo

Optativo

6

1S

Psicología
evolutiva y de la
educación /
Psicología Social

Marco teórico y líneas
de investigación sociopedagógicas

Optativo

6

2S

Sociología
Didáctica y
organización
escolar / Teoría
e historia de la
Educación

Materia: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES, EXPERIMENTALES Y
MATEMÁTICAS

Las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas son materias con una
importancia específica en los currículos de las etapas iniciales de Educación Infantil y
Primaria. Con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, junto con la
reforma de los títulos de Grado, se han adoptado una serie de medidas que deben
promover la diversificación curricular, permitiendo a las universidades aprovechar su
capacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades, como mecanismo de
respuesta a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante
transformación. Desde la concepción teórico-práctica que propone la convergencia
europea, las didácticas específicas en general, y la de las Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas, en particular, deben ocuparse de la formación inicial y
permanente del profesorado de Ciencias Sociales a fin de orientar la intervención en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta materia en las aulas de Educación
Infantil y Primaria. En este sentido, es necesario profundizar en la investigación e
innovación sobre estas disciplinas, caracterizadas por una vocación formativa y su
íntima relación con el ámbito laboral en el que se desenvuelve el profesorado de las
distintas etapas educativas.

Créditos

Carácter

Ubicación temporal en el plan

Ubicación en la

de estudios

estructura modular
35

csv: 175899246134346037962267

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Vicerrectorado
de Docencia

12

Optativa

1S, 2S

Módulo formativo

COMPETENCIAS
CB6, CB7, CB8, G1, G2, G3, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

-

Formar investigadores/as competentes en Didáctica de las Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas proporcionándoles un conocimiento actualizado de los
diversos campos de investigación y una formación metodológica que les permita diseñar y
desarrollar proyectos de investigación/innovación educativa de calidad.

-

Conocer la epistemología, el curriculum y las competencias propias de las Didácticas de
las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.

-

Revisar las características específicas de la metodología aplicada en la investigación
dentro de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.

-

Mejorar la efectividad y extensión de la Educación, mediante la investigación básica y
aplicada en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas, su
comunicación y difusión en la comunidad educativa y la aplicación de los resultados en los
centros educativos.

-

Conocer los procedimientos para la selección del problema, diseño y desarrollo de una
investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.

-

Analizar algunos ejemplos de investigaciones en cada área específica.

-

Elaborar y validar instrumentos analíticos para la investigación en estos campos.

-

Manejar adecuadamente las fuentes bibliográficas y documentales básicas para el
desarrollo de investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias Sociales,
Experimentales y Matemáticas.

-

Profundizar en el conocimiento práctico de las TIC en su aplicación a la Educación, y más
concretamente en las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas.

-

Conocer y valorar críticamente las diferentes líneas de investigación que se han
desarrollado dentro de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas.

OBSERVACIONES
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA
12

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español

ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Enseñanza presencial (Teoría)

60

2,4 (100%)

Enseñanza presencial (Prácticas)

30

1,2 (100%)

Talleres o seminarios

25

1 (100%)

Elaboración de informes o trabajos

90

3,6 (0%)

Lectura de artículos y recensión

20

0,8 (0%)

Estudio o preparación de pruebas

70

2,8 (0%)

Prueba final

5

0,2 (100%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.

Método expositivo / lección magistral
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
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METODOLOGÍAS
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Debates
Trabajo autónomo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Sistema

Ponderación en porcentaje
Mínimo

Máximo

10%

30%

Presentación de trabajos orales y/o escritos.

40%

80%

Prueba final

10%

30%

Valoración
de
la
participación
aprovechamiento en clase

con

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

-

Concepto y objeto de las Didácticas de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas. Fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y
curriculares.

-

Investigación e innovación en Educación. Características específicas de la
investigación/innovación educativa en las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas. La importancia de la investigación y la innovación en estos campos.

-

Diseño y criterios metodológicos de la investigación/innovación educativa en Didáctica de
las Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas. Principales métodos de
investigación.

-

Estrategias e instrumentos de recogida de información. Criterios éticos.

-

Fases y desarrollo de la investigación. Formulación del problema. Reflexiones, análisis de
experiencias e investigaciones previas. Desarrollo del trabajo de campo. Análisis e
interpretación de los resultados. Elaboración del informe de investigación y difusión de
resultados

Tendencias actuales en la investigación/innovación educativa en Didáctica de las
Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas
-

Líneas de investigación abiertas en Didáctica de las Ciencias Sociales, Experimentales y
Matemáticas.
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Fundamentos para la investigación/innovación educativa en Didáctica de las Ciencias
Sociales, Experimentales y Matemáticas
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-

Perspectivas de futuro para la investigación y la innovación en estas áreas.

-

Educación, tecnologías y nuevos usos sociales. Innovación pedagógica con TIC. Calidad
educativa y educación 2.0.

-

Líneas de investigación basadas en las TIC aplicadas a las Ciencias Sociales, Experimentales
y Matemáticas. Desarrollo de materiales didácticos multimedia. Desarrollo y aplicación de
actividades basadas en redes. Desarrollo de metodologías de aprendizaje basadas en las
TIC.

ASIGNATURAS
Créditos
Denominación

Carácter

Fundamentos para la
Optativa
investigación /
innovación educativa en
Didáctica de las Ciencias
Sociales, Experimentales
y Matemáticas

6

Ubicación
temporal
1S

Área de
conocimiento
Historia /
Didáctica de las
Ciencias
Sociales
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales
y afines
Didáctica de la
Matemática

6

2S

Historia /
Didáctica de las
Ciencias
Sociales
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales
y afines
Didáctica de la
Matemática
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Tendencias actuales en
Optativa
la investigación /
innovación educativa en
Didáctica de las Ciencias
Sociales, Experimentales
y Matemáticas

Vicerrectorado
de Docencia

Materia: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS Y SUS LITERATURAS

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La materia amplía y profundiza los conocimientos que los alumnos hayan recibido en
los estudios previos y les capacita para adoptar una postura reflexiva y crítica ante la
aplicación que de ellos se realiza en los ámbitos educativos. Permite por tanto
proyectar la investigación teórica en la investigación en el aula, considerando la
realidad y las necesidades específicas que plantean cada uno de los niveles
educativos.
Su necesidad se justifica por el carácter instrumental de las lenguas como vehículo de
aprendizaje y se pone de manifiesto en el protagonismo que reciben - tanto la
materna como las segundas lenguas- en cualquiera de los curricula oficiales,
independientemente de las leyes educativas. Son las asignaturas de las lenguas y sus
literaturas las que ocupan más horas en cualquiera de los niveles educativos. Por eso
es esencial formar investigadores que de forma directa (en la práctica real) o indirecta
(conduciendo las aplicaciones de otros) sienten unas bases sólidas para tratar con
eficacia las diferentes situaciones de aprendizaje que, desde una vertiente
comunicativa, se plantean en el aula. Solo así se conseguirá que el alumnado domine
los distintos actos de comunicación lingüística.

Créditos

6

Carácter

Optativa

Ubicación temporal en el plan

Ubicación en la

de estudios

estructura modular

2S

Módulo formativo

COMPETENCIAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-

Conocer y juzgar críticamente la bibliografía académica en relación con la
investigación e innovación en la enseñanza de las Lenguas y sus Literaturas.
Conocer y saber aplicar los distintos enfoques y metodologías a cuestiones
teóricas y prácticas en la enseñanza de las Lenguas y sus Literaturas.
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CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, G1, G2, G3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

Vicerrectorado
de Docencia

-

-

-

Conocer los distintos métodos de análisis de la obra literaria en el campo de la
Literatura Infantil y Juvenil, y ser capaces de desarrollar teorías e hipótesis que se
puedan aplicar a la innovación y a la didáctica de este tipo de literatura.
Conocer la teoría, metodología y estrategias de los procesos de la mediación
lectora y ser capaces a partir de este conocimiento de desarrollar proyectos
propios de animación a la lectura.
Conocer e identificar métodos y niveles de análisis lingüístico, así como los
paradigmas de investigación en el campo de la lengua.

OBSERVACIONES
Los alumnos deberán optar por cursar los contenidos de inglés o francés y tener
acreditado el nivel B1 en el idioma correspondiente.

Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA
6

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español, inglés y francés

*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Enseñanza presencial (teoría)

25

1 (100%)

Foros y debates en clase

35

1.4 (100%)

Estudio o preparación de pruebas

40

1.6 (0%)

Elaboración de informes o trabajos

50

2 (0%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Vicerrectorado
de Docencia

METODOLOGÍAS
1. Aprendizaje orientado a proyectos.
2. Aprendizaje cooperativo/colaborativo.
3. Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones.
4. Trabajo dirigido o tutorizado.
5. Método expositivo/lección magistral.
6. Combinación de métodos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Sistema

Ponderación en porcentaje
Mínimo

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase
Presentación de trabajos orales y/o escritos

Prueba final

Máximo

10

40

30

60

0

40

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

-

Bases teóricas y epistemológicas de la didáctica de la lengua y la literatura.

-

Métodos y modelos de investigación en didáctica de la lengua y la literatura.

-

Innovación en la enseñanza de la lengua española.

-

Innovación en la enseñanza de la literatura.

-

El comentario de texto como herramienta didáctica.

La literatura infantil y juvenil. Mediación y animación lectoras
-

Teoría e historia de la Literatura Infantil y Juvenil.

-

Tendencias y modelos en la investigación de la Literatura Infantil y Juvenil.
42

csv: 175899246134346037962267

La didáctica de la lengua y la literatura

Vicerrectorado
de Docencia

-

La Literatura Infantil y Juvenil en el aula. Aplicaciones didácticas.

-

La mediación y animación lectoras. Métodos, estrategias y prácticas.

-

La cultura popular y la tradición literaria. Métodos, estrategias y prácticas.

El estudio de la lengua inglesa / francesa.
-

La lengua inglesa/francesa como objeto de investigación.

-

Métodos de análisis lingüístico.

-

Principales paradigmas en el tratamiento de los datos de lengua: estructuralismo,
generativismo y pragmática.

La didáctica de la lengua inglesa/francesa.
-

Métodos y modelos de investigación en didáctica de la lengua inglesa/francesa.

-

La literatura como recurso didáctico en el aula. Mediación y animación lectoras. La
representación teatral.

-

Desarrollo de la competencia cultural como metodología de aprendizaje de la lengua
extranjera.

-

Innovación en la enseñanza de la segunda lengua. Tendencias metodológicas actuales
aplicadas en el desarrollo de las destrezas comunicativas. Modelos recientes aplicados a
la enseñanza de la lectoescritura. Los Programas Europeos.

ASIGNATURAS
Créditos

Investigación e
innovación en lengua,
literatura y sus
didácticas

Carácter
Optativa

6

Ubicación
temporal
2S

Área de
conocimiento
Didáctica de la
Lengua y la
Literatura
Filología Inglesa
Filología
Francesa

Materia: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA MÚSICA Y LA
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
43
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Denominación

Vicerrectorado
de Docencia

La enseñanza-aprendizaje de la Educación Física y de la Educación Artística continúa
generando interrogantes acerca de los enfoques más adecuados para que estas áreas
del currículum contribuyan exitosamente a la consecución de los fines y competencias
de las diferentes etapas educativas. La promoción del bienestar y de estilos de vida
activos, la educación en valores a través del deporte, el aprecio y la interpretación de
las expresiones artísticas y la promoción de la creatividad y de una cultura
humanística e intercultural en una sociedad postmoderna, requiere de avances en el
conocimiento y la innovación para conseguir desarrollarse en un espacio curricular
cada vez más estrecho y amenazado y en unos contextos sociales
extraordinariamente heterogéneos y cambiantes.

Créditos

12

Carácter

Optativa

Ubicación temporal en el plan

Ubicación en la

de estudios

estructura modular

1S, 2S

Módulo formativo

COMPETENCIAS
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, G2, G3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9

-

-

-

Localizar y discriminar la literatura científica de interés en relación con un objeto
de investigación o experiencia de innovación en el ámbito de la Educación Física.
Formular preguntas, hipótesis y objetivos en el marco de un problema de interés
previamente acotado, sobre la teoría y la práctica de la Educación Física en
diferentes contextos educativos.
Establecer la metodología de investigación o de intervención en un proyecto de
Educación Física y resolver problemas sobre su aplicación.
Manejar autónomamente técnicas e instrumentos de investigación para
acometer el trabajo de las diferentes fases de un proyecto.
El alumno será capaz de advertir la importancia de conocer los estilos de
aprendizaje en el ámbito educativo de su desarrollo profesional con el fin de
mejorar el proceso de Enseñanza / Aprendizaje.
El alumno será capaz de contemplar la competencia emocional en el desarrollo de
su ejercicio profesional dentro de la educación artística.
El alumno comprenderá la importancia de la creatividad como un campo de
conocimiento general, no sólo artístico, sino en el marco general del desarrollo
44
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Vicerrectorado
de Docencia

-

-

-

-

-

-

curricular.
El alumno será capaz de utilizar los conceptos técnico-musicales y de reconocer
en su aplicación la configuración jerarquizada de las estructuras subyacentes en
una obra musical.
El alumno será capaz de mejorar y completar su visión general del desarrollo
histórico de las artes plásticas y musicales, adquirir una terminología específica
que es propia de tales lenguajes y conocer de manera más completa el fenómeno
artístico al estudiar la relación de la música con las artes plásticas.
El alumno será capaz de lograr una mayor sensibilización ante el hecho musical
gracias al conocimiento de los estilos musicales y los géneros vocales e
instrumentales.
El alumno comprenderá la importancia de conocer recursos TIC relativos a la
composición, interpretación, consumo y educación musical y será capaz de
utilizar correctamente las aplicaciones y recursos TIC que mejor se adapten a sus
intereses musicales y de integrarlos de forma innovadora y creativa, como
recurso esencial en los procesos de creación, interpretación, análisis crítico y/o
didáctico musical.
El alumno será capaz de idear proyectos innovadores de creación artística
dirigidos a los distintos niveles educativos y de integrar en ellos diferentes medios
acústicos y plásticos.
El alumno será capaz de elaborar propuestas didácticas que fomenten la
percepción y expresión musical y plástica y desarrollen la creatividad.
Conocer, valorar y utilizar diferentes tipos de obras plásticas para promover la
expresión y la comunicación artística.
El alumno será capaz de planificar actividades en contextos no escolares como el
museo.

OBSERVACIONES

Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español
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12

Vicerrectorado
de Docencia

ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Enseñanza presencial: teoría

80

3.2 (80%)

Talleres o seminarios

40

1.6 (70%)

Elaboración de informes o trabajos

180

7.2 (0%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.

METODOLOGÍAS
Método expositivo / Lección magistral
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Debates
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Ponderación en porcentaje

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas
Presentación de trabajos orales y/o escritos

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
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Mínimo

Máximo

15%

30%

70%

85%
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Sistema

Vicerrectorado
de Docencia

La enseñanza de los deportes
-

Teorías fundamentales de la enseñanza comprensiva del deporte.

-

Perspectivas de investigación en la enseñanza comprensiva del deporte.

-

Enseñanza comprensiva de los deportes: la formación del profesor y del entrenador.

-

Deporte y educación en valores. Educación deportiva.

-

Organización del deporte extraescolar.

Educación física para la salud y atención a la diversidad.
-

Educación Física, salud y bienestar.

-

Práctica de actividad físico-deportiva durante la edad escolar.

-

Técnicas e instrumentos para la medida de la actividad física.

-

Innovación e intervenciones para la promoción del estilo de vida activo.

-

Imagen corporal, autoconcepto y actividad física.

-

Distorsión de la imagen corporal. Anorexia, bulimia y vigorexia.

-

La atención a la diversidad en Educación Física: problemáticas asociadas al género y a la
multiculturalidad.

-

Innovación e investigación para una Educación Física inclusiva.

Sujeto y objeto de la música.
-

La Música en la Historia: fuentes y recursos

-

La creatividad musical

-

Análisis musical aplicado

-

La experiencia musical en un contexto transversal: la música y otras artes.

-

Bases neurocognitivas de la Educación Musical y estilos de aprendizaje.

-

Educación Musical, emoción y aprendizaje.

-

TICs y Educación Musical: recursos y aplicaciones.

-

Creación sonora en el Aula.

Artes plásticas y educación.
-

Metodologías Artísticas de investigación en educación.

-

Innovación curricular en educación plástica y visual.

-

Creatividad en la enseñanza de las artes y en la investigación artística.

-

Arte, posmodernidad y educación.
47
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Educación musical e innovación curricular.

Vicerrectorado
de Docencia

-

La fotografía como estrategia de investigación en artes visuales.

-

Educación plástica e investigación en museos.

ASIGNATURAS
Créditos
Denominación

Carácter

Ubicación
temporal

Área de
conocimiento

Investigación e
innovación en
Educación Física

Optativa

6

1S

Didáctica de la
Expresión
Corporal

Investigación e
innovación en Música y
Expresión Artística

Optativa

6

2S

Música /
Didáctica de la
Expresión
Musical
Didáctica de la
Expresión
Plástica

MÓDULO: TRABAJO FIN DE MÁSTER

El Máster en Investigación e Innovación Educativa posee una orientación
investigadora que hace necesario que el alumno, al finalizar sus estudios, diseñe y
ejecute un trabajo final en el que se reflejen las competencias investigadoras
adquiridas a lo largo de las asignaturas del máster. Se contemplan tres posibles
modalidades de Trabajo Fin de Máster: 1) trabajo de investigación: tendrá la
estructura de un artículo científico; 2) trabajo de revisión: tendrá la estructura de una
revisión general del estado de la investigación de un tema concreto comprendido en
la línea de investigación en la que se desarrolle; 3) proyecto de investigación o
innovación educativa: tendrá la estructura de una memoria inicial o protocolo de la
planificación de un proyecto de investigación o innovación educativa. La superación
del TFM acreditará que el alumno podrá manejar en el futuro los aspectos básicos de
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JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Vicerrectorado
de Docencia

la investigación y la innovación educativa.

Créditos

12

Carácter

O

Ubicación temporal en el plan

Ubicación en la

de estudios

estructura modular

2S

Trabajo Fin de Máster

COMPETENCIAS
CB6, CB9, CB10, G1, G2; E5, E6, E7, E8

-

-

-

-

Conocer y aplicar los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con la
investigación en Educación y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos, dentro de contextos sociales y educativos relacionados con su área de
estudio (o multidisciplinares).
Comunicar y presentar - oralmente y por escrito- a públicos especializados y no
especializados sus conocimientos, ideas, proyectos y procedimientos de trabajo de forma
original, clara y sin ambigüedades.
Movilizar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Adoptar -en todos los aspectos relacionados con la formación a la investigación en
Educación- actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades, de no discriminación,
de accesibilidad universal de las personas con discapacidad; así como actitud de adhesión
a los valores propios de una cultura de paz y democrática.
Definir y delimitar los problemas de investigación de las áreas de estudio propias de la
Educación como ámbito científico de investigación.
Diseñar un proyecto de investigación conforme a los modelos metodológicos de las áreas
de estudio propias de la Educación como ámbito científico de investigación.
Revisar desde las fuentes de información el estado de la cuestión en las áreas de estudio
propias de la Educación como ámbito científico de investigación.
Conocer el estado de la cuestión en la investigación en Educación en el ámbito de las
áreas de conocimiento implicadas
Organizar teórica y metodológicamente el proceso de investigación sobre un objeto de
estudio propio del ámbito de las áreas de conocimiento implicadas.

OBSERVACIONES
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Vicerrectorado
de Docencia

Conforme a lo establecido en la normativa reguladora del Trabajo Fin de Máster en la
UCLM, para matricularse del mismo será necesario tener también matriculadas todas
las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. Asimismo, el Trabajo Fin
de Máster podrá ser defendido y evaluado una vez que el estudiante haya superado
todas las materias restantes del plan de estudios y disponga, por tanto, de todos los
créditos necesarios para la obtención del título de Máster Universitario, salvo los
correspondientes al propio Trabajo Fin de Máster

Nº CRÉDITOS DE LA MATERIA
12

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Español

*Computo
Horas

**ECTS
(Porcentaje
Presencialidad)

Tutorías individuales

10

0.4 (100%)

Talleres o seminarios

40

1.6 (100%)

Lectura de artículos y recensión

25

4 (0%)

Presentación de trabajos o temas

5

0.2 (100%)

Elaboración de informes o trabajos

200

5 (0)

Enseñanza presencial (Prácticas)

20

0.8 (100%)

Actividades formativas

*Cómputo horas se refiere a la equivalencia en horas de los créditos asignados a cada actividad
formativa.
**Indicar para cada actividad formativa el porcentaje de presencialidad requerido.

50

csv: 175899246134346037962267

ACTIVIDADES FORMATIVAS, HORAS Y PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

Vicerrectorado
de Docencia

METODOLOGÍAS
Lecturas de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Sistema

Ponderación en
porcentaje
Mínimo

Prueba final. Defensa del TFM ante tribunal. El 100%
procedimiento de evaluación del TFM se regulará por lo
establecido en la Normativa sobre la elaboración y defensa
de los trabajos fin de máster en la universidad de castilla-la
mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
noviembre de 2009)

Máximo
100%

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un
proyecto, memoria o estudio original y de forma individual, bajo la supervisión de un
tutor, en el que se integren y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno del
Máster.

La naturaleza, temática y características concretas del Trabajo Fin de Máster vendrán
determinadas por la adscripción del alumno a un área de investigación e innovación
educativa entre las ofertadas en el Máster. Cada curso académico, la comisión
académica del máster hará públicas las líneas de trabajo entre las cuales podrá
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Las modalidades de Trabajo Fin de Máster previstas son: 1) un trabajo de
investigación; 2) un trabajo de revisión; 3) un proyecto de investigación o innovación
educativa. El tema desarrollado en el Trabajo Fin de Máster estará relacionado con
alguna de las líneas de investigación ofertadas en el Máster.

Vicerrectorado
de Docencia

desarrollarse el TFM y asignarás los tutores / directores correspondientes.
El alumno realizará, con el apoyo del tutor que le resulte asignado, la elaboración del
Trabajo Fin de Máster, que incluirá, como mínimo, los siguientes aspectos:


Presentación del tema elegido y justificación de su novedad y relevancia académica.



Aproximación metodológica a los problemas que constituyen su objeto.



Descripción, en su caso, de las metodologías utilizadas y de las consideraciones éticas
que resulten pertinentes según la naturaleza y objetivos del trabajo.



Descripción de resultados, análisis y discusión de los mismos, si hubiese lugar.



Síntesis de los resultados alcanzados en el objeto de revisión, si hubiese lugar.



Propuesta de desarrollo de un Proyecto de Investigación, si hubiese lugar.



Conclusiones teóricas y prácticas que derivan del trabajo realizado.



Expresión de la bibliografía, documentación y materiales utilizados en la elaboración
del trabajo.

ASIGNATURAS

Trabajo Fin de Máster

Carácter
Obligatorio

12
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Ubicación
temporal
2S

Área de
conocimiento
Cualquiera de
las implicadas
en el máster
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Créditos
Denominación

Vicerrectorado
de Docencia

6. PERSONAL ACADÉMICO
6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO
El profesorado previsto forma parte de la plantilla actual de la UCLM y las cuatro
Facultades de Educación que promueven este máster ofrecen parte de su PDI para el
desarrollo de las enseñanzas. En las tablas que se muestran puede observarse que el
95% de las horas título estarían impartidas por profesores Catedráticos de Universidad
(CU), Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU), Titulares de Universidad (TU) y
Contratados Doctores (COND), que reúnen entre sí 58 tramos de investigación. Es
preciso señalar que la escasa participación de CU debería interpretarse en el contexto
y los antecedentes históricos de unas Escuelas de Magisterio transformadas
recientemente en Facultades de Educación.
Tabla 1: Clasificación por categoría del profesorado

CATEGORIA

Nº PDI

Nº
QUINQUENIOS SEXENIOS
DOCTORES

ECTS que
imparte en
la titulación

% Horas
impartidas
cat. en Título

% Categoría
PDI en el
Título

% Doctores
en el Título

CU

2

2

12

7

6,0

7,4%

5,1%

5,1%

TU

17

17

67

30

39,5

48,8%

43,6%

43,6%

CEU

4

4

21

7

9,5

11,7%

10,3%

10,3%

TEU

1

1

1

0

1,0

1,2%

2,6%

2,6%

COND

13

13

20

14

22,0

27,2%

33,3%

33,3%

AYUD/D

2

2

2

0

3,0

3,7%

5,1%

5,1%

Totales

39

39

123

58

81,0

100,0%

100,0%

100,0%

Área de
conocimiento
Didáctica y
organización
escolar
Psicología
evolutiva y de la
educación
Psicología social

Nº
PDI

ECTS que
% Horas
Nº
QUINQUENIOS SEXENIOS imparte en
impartidas
DOCTORES
la titulación cat. en Título

% Categoría
PDI en el
Título

% Doctores
en el Título

2

2

7

2

3,0

3,7%

5,1%

5,1%

2

2

6

3

8,5

10,5%

5,1%

5,1%

1

1

5

3

6,5

8,0%

2,6%

2,6%
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Tabla 2: Clasificación del profesorado por áreas de conocimiento

Sociología
Didáctica de las
Ciencias
Experimentales y
afines
Historia /
Didáctica de las
Ciencias Sociales
Didáctica de la
Matemática
Didáctica de la
Lengua y la
Literatura
Filología
Francesa
Filología Inglesa
Didáctica de la
Expresión
Plástica
Didáctica de la
Música
Didáctica de la
Expresión
Corporal
Totales

3

3

6

3

3,0

3,7%

7,7%

7,7%

6

6

22

13

14,0

17,3%

15,4%

15,4%

5

5

21

10

14,0

17,3%

12,8%

12,8%

1

1

1

0

2,0

2,5%

2,6%

2,6%

3

3

8

6

3,0

3,7%

7,7%

7,7%

1

1

2

0

3,0

3,7%

2,6%

2,6%

3

3

11

4

3,0

3,7%

7,7%

7,7%

2

2

8

0

2,0

2,5%

5,1%

5,1%

4

4

11

4

4,0

4,9%

10,3%

10,3%

6

6

15

10

15,0

18,5%

15,4%

15,4%

39

39

123

58

81,0

100,0%

100,0%

100,0%
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
En las tablas siguientes se relaciona el personal de administración y servicios que
prestará apoyo en el desarrollo de las enseñanzas. En algunos campus, y generalmente
el personal de biblioteca, servicio informático o de instalaciones presta servicios al
conjunto de las enseñanzas de cada campus.
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ALBACETE
PUESTO

NÚMERO

Administrador

1

Ejecutivo de Cargo

1

Apoyo a la docencia

3

Técnico informático

1

Oficial de servicios

1

Auxiliares de servicios

3

Gestor departamento

1

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CIUDAD REAL
NÚMERO

Administrador

1

Ejecutivo de Cargo

1

Gestor administrativo

1

Gestor de apoyo a la docencia

1

Gestores Técnico de Biblioteca

2

Auxiliares de servicios

3

Personal de apoyo informático

1

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA
PUESTO

NÚMERO

Administrador

1

Ejecutivo de Cargo

1
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PUESTO
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Gestores administrativos

2

Gestores Técnico de Biblioteca

2

Responsable de Edificio

1

Oficial de Servicios

1

Auxiliares de servicios

2

Personal de apoyo informático

1

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE TOLEDO
PUESTO

NÚMERO

Administrador

1

Ejecutivo de Cargo

1

Gestor administrativo

2

Gestor Técnico de Biblioteca

3

Personal de apoyo informático

1

Gestor de apoyo a la docencia

1

Oficial de Servicios

1

Auxiliares de servicios

2

Asimismo, el personal de administración y servicios con los que cuenta cada Facultad y
cada campus, descrito en el punto 6.2., resulta suficiente para atender la gestión de los
procesos administrativos y de las infraestructuras y servicios necesarios para las
enseñanzas.
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6.3. PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES
Todo el personal académico disponible para el Máster Universitario en Investigación e
Innovación Educativa, descrito en la sección 6.1., forma parte de la plantilla actual de
la UCLM. De acuerdo con la estructura del plan de estudios propuesto, el número de
créditos a impartir y el número de alumnos previstos, no se observan necesidades
adicionales para atender las obligaciones docentes que requeriría el desarrollo del
título.

Vicerrectorado
de Docencia

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
La UCLM y, en concreto, las facultades proponentes cuentan con recursos materiales,
infraestructuras y servicios suficientes para desarrollar las enseñanzas del máster y no resulta
necesaria ninguna inversión añadida. El mantenimiento y la reposición de los recursos y el
equipamiento formarían parte de los gastos ordinarios que ya se acometen para prestar los
servicios y la oferta formativa ya existente.
La UCLM ha proyectado la distribución y orientación de los espacios docentes conforme a los
nuevos criterios del EEES. De esta forma, en los últimos años se han desarrollado seminarios
de capacidad media y despachos de tutorías en número superior a lo que era habitual con
anteriores planteamientos docentes, así como espacios adaptables en función de los distintos
usos a los que se destinen. La UCLM también está inmersa en un ambicioso plan que permita
la adaptación de los espacios docentes a las necesidades de personas con discapacidad,
eliminando barreras arquitectónicas en edificios ya construidos y adaptando los proyectos de
construcción de los nuevos centros a sus necesidades.
En este sentido, los edificios que se están construyendo, tanto para uso docente como
investigador, han sido dotados de las más avanzadas tecnologías encuadradas en el marco
normativo técnico y de construcción actualizado. Así, se han empleado sistemas de
climatización y producción de energía altamente eficaces y con bajos requerimientos de
mantenimiento. De igual forma, los sistemas de iluminación y producción de energías han sido
desarrollados con estos mismos criterios y centralizados de manera que puedan controlarse y
variarse de forma ágil desde los servicios técnicos centrales de la universidad, detectando
cualquier anomalía en tiempo real y pudiendo reaccionar de forma inmediata.
Por otra parte, la UCLM está realizando un gran esfuerzo para dotar de infraestructuras a las
nuevas titulaciones que se van a implantar así como para la adecuación de las ya existentes a
las nuevas necesidades creadas por el EEES, potenciando las actuaciones conducentes a la
ampliación y creación de nuevos espacios docentes e investigadores. Así, por ejemplo, cabe
citar la construcción en cada uno de los cuatro campus de nuevos edificios polivalentes
diseñados, desde su concepción, de acuerdo con las nuevas premisas educativas (aulas de
trabajo en grupo, seminarios, etc.).

La UCLM, para atender a sus necesidades de mantenimiento de infraestructuras, y teniendo en
cuenta una realidad multicampus, dispone de servicios centrales de gestión de
infraestructuras, además de oficinas técnicas localizadas en cada uno de los campus, lo que
permite atender con eficacia las necesidades generadas en cada campus.
Concretamente, la Oficina de Gestión de Infraestructuras (OGI) de la Universidad de Castilla-La
Mancha se crea en 1985 con el objetivo de gestionar la ejecución de las obras, la conservación
y mantenimiento de los edificios, el equipamiento y mobiliario y, en fecha posterior se asume
también la gestión del patrimonio. La OGI tiene un área técnica con un arquitecto director, un
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Mantenimiento y gestión de infraestructuras
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arquitecto técnico como adjunto al director, cuatro arquitectos técnicos y un ingeniero
técnico.
En cada campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) hay, además del arquitecto técnico,
servicios administrativos y personal de mantenimiento.
Gestión de la seguridad en edificios e instalaciones
La UCLM tiene definida una política preventiva en relación con la Seguridad, Prevención y
Salud Laboral, que la lleva a cabo el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UCLM
(http://www.uclm.es/servicios/prevencion/), cuya estructura fue aprobada por Junta de
Gobierno en diciembre de 1997. Además del Comité de Seguridad y Salud de la UCLM, en cada
centro existen Planes de Autoprotección, con los correspondientes Comités en cada uno de los
edificios.
Recursos virtuales
La UCLM apostó hace años por la utilización de las TIC en la enseñanza, y fruto de esa apuesta
surgió la plataforma de teleenseñanza Moodle. Esta herramienta de trabajo colaborativo
constituye un complemento a la docencia presencial dotando a las asignaturas de un espacio
virtual que sirve de punto de encuentro del profesorado y de los estudiantes. Por un lado, el
Moodle de la UCLM permite al profesorado proporcionar a los estudiantes todo el material en
formato electrónico, por lo que estos, desde cualquier punto con acceso a internet, pueden
acceder a él. De igual forma, facilita las tareas de entrega de trabajos por parte del estudiante,
evitando la necesidad de tener que hacerlo presencialmente en el despacho o en el aula. El
Campus Virtual también dispone de listas de distribución para los estudiantes y de foros para
cada una de las asignaturas, por lo que el diálogo docente-estudiante se puede hacer mucho
más fluido e inmediato, complementándose de esta forma la acción tutorial presencial. La
utilización de este servicio por parte del profesorado y los estudiantes es bastante elevada.
Infraestructuras de las Facultades de Educación
Actualmente, las cuatro Facultades de Educación disponen de las infraestructuras y de los
equipamientos necesarios para la impartición del Máster Universitario en Investigación e
Innovación Educativa y su implantación no supondría ningún coste añadido. En los siguientes
apartados se describen los medios disponibles en cada uno de los centros.

A continuación, pasamos a ofrecer un listado detallado de los recursos materiales y servicios
con los que cuenta la Facultad de Educación de Albacete. Este listado tendrá dos grandes
bloques. En el primer bloque se describen aquellos recursos materiales y servicios de uso
general para todos los profesores y alumnos. En el segundo bloque se encuentra el
equipamiento específico de aquellas áreas de conocimiento que lo posean.
Edificio de uso exclusivo
La Facultad de Educación de Albacete cuenta, para el desarrollo de la docencia de este
Máster, con un edificio de uso exclusivo (edificio “Simón Abril”), donde se encuentran las
aulas, laboratorios, seminarios y otros espacios orientados a las didácticas específicas (aula de
plástica, aula de música, aula de informática, gimnasio, etc.).
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Se cuenta con un total de 13 aulas y 4 seminarios dotados con ordenador, cañón proyector,
sistema de megafonía integrado, acceso Internet por cable, acceso a WIFI y en varias de ellas
pizarras digitales (2 fijas y 1 portátil), con una capacidad que varía entre los 30 puestos de los
seminarios a los 203 de una de las aulas. Este edificio también cuenta con 60 despachos para el
profesorado dotados con equipamiento informático (ordenador, impresora, scanner, etc.),
donde se imparten las tutorías correspondientes; una sala de reuniones y un salón de actos
con capacidad para 228 personas. Asimismo, se dispone de otros servicios, como espacios para
el equipo de Dirección del Centro, administrador, secretaría de Dirección, secretaría del Centro
y apoyo a la docencia (con equipamiento informático, fotocopiadora, etc.), conserjería (con
equipamiento informático, fotocopiadora, scanner, fax,…), servicio de mantenimiento de
infraestructuras (un aparejador y dos técnicos); servicio de mantenimiento informático,
servicio de limpieza (contrata correspondiente).
Se han habilitado 100 puestos de estudio por todo el Centro, dotados de mesas, conexión a la
red eléctrica, y conexión a internet por cable y WIFI para que puedan ser utilizados por parte
de los alumnos, para la elaboración de trabajos en grupo o individuales de búsqueda o revisión
bibliográfica, puesta en común, etc. También se ha establecido un horario especial para que las
aulas puedan ser utilizadas por los alumnos para el estudio o la realización de trabajos.

-

-

-

-

Laboratorios de Nuevas Tecnologías: dotado con 43 ordenadores de última generación
conectados a red, 1 pizarra digital, impresora, video proyector y pantalla.
Laboratorio de Idiomas: con 23 ordenadores, impresora, video proyector, pantalla y
auriculares. En el mismo se cuenta con el software más reciente para el aprendizaje de
idiomas.
Ambos espacios también cumplen una doble función: apoyo a la docencia presencial de
algunas asignaturas; y acceso libre a los recursos que la red ofrece para todo el alumnado
del Centro, fuera del horario de docencia. El Centro cuenta con la colaboración del servicio
de informática para actualización y mantenimiento de los equipos y programas y de un
técnico de apoyo informático a la docencia.
Laboratorio de Educación Musical: dispone de 42 puestos para alumnos y medios
materiales suficientes, variados y de alta calidad para ofrecer al alumnado del Máster la
posibilidad de obtener una formación teórico-práctica adecuada y actualizada en la
investigación e innovación en Educación Musical.
Laboratorio de Educación Física: para la docencia en investigación e innovación en
Educación Física se cuenta con un gimnasio que se encuentra en un edificio independiente
cercano a la Facultad de Educación y dispone de una pista, 2 aulas, 2 seminarios y 1
laboratorio de percepción visual. Está dotado con todo el material deportivo y accesorio
necesario para impartir la docencia propia del área de la didáctica de la expresión corporal
Laboratorios de Ciencias Experimentales: para el desarrollo de la docencia del área de
Didáctica de las Ciencias Experimentales se cuenta con un Laboratorio de Química con 40
puestos, un Laboratorio de Física con 45 puestos y un Laboratorio de Geología-Biología con
30 puestos. Todos ellos equipados con el material necesario para el desarrollo de la
investigación e innovación educativa en estas áreas.
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Además de los espacios y servicios que acabamos de enumerar contamos con las siguientes
instalaciones y recursos orientados a la docencia e investigación de las didácticas específicas:
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-

Aula Experimental de Didáctica de la expresión plástica: con 40 puestos esta aula
experimental está dotada con el mobiliario específico y los materiales necesarios para el
desarrollo de las técnicas específicas en artes.

Junto a estos espacios, también se cuenta con el suficiente material didáctico, impreso y de
software, para trabajar con pequeños grupos en la formación específica de todas las áreas
implicadas en este Máster.
Edificios de uso compartido
-

-

-

Biblioteca del Campus: se encuentra situada en el Paraninfo, edificio contiguo (a 20 metros
de distancia), por lo que disponibilidad a la misma es casi instantánea, pudiendo utilizarla,
como así ocurre, por parte de nuestros alumnos, como parte del mismo Centro. Aparte de
los materiales bibliográficos, la biblioteca cuenta con 870 puestos de lectura, 4 salas para
trabajos en grupo (24 puestos), ordenadores fijos de uso público, ordenadores portátiles
para uso público, puestos para consulta de material audiovisual (televídeo + DVD),
fotocopiadoras, escáner de uso público y 1 máquina de autopréstamo.
Instalaciones deportivas: cercano al edificio de la Facultad de Educación se encuentran las
instalaciones deportivas de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete,
también a disposición de la actividad docente. Los espacios deportivos que incluyen son
los siguientes: pabellón polideportivo multiusos: 3 pistas polideportivas con cortinas
separadoras, sala de usos múltiples, vestuarios masculinos, vestuarios femeninos,
vestuarios masculinos para minusválidos, vestuarios femeninos para minusválidos,
graderío; pistas de atletismo con sala de musculación, vestuarios masculinos, vestuarios
femeninos. También cuenta con un gimnasio que se utiliza para la enseñanza de los
contenidos deportivos dentro de las materias relacionadas con la Educación Física.
Servicios generales: el campus de Albacete también cuenta con otros espacios de uso
compartido interesantes para la docencia de este Máster como aulas de videoconferencia,
paraninfo, seminarios, aulas, laboratorios, aulas de informática, … abiertos a toda la
comunidad universitaria y gestionados por el Vicerrectorado del Campus de Albacete.

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CIUDAD REAL

Recursos disponibles en la Facultad de Educación de Ciudad Real, aula de videoconferencias,
aulas dotadas con medios informáticos, laboratorios de ciencias experimentales, idiomas,
música y plástica, además de gimnasio y biblioteca.
-

Aula de Videoconferencias y aulas dotadas con medios informáticos

El Centro pone a disposición del Máster un aula de videoconferencia para llevar a cabo las
actividades pertinentes que requieran este sistema. Además otras aulas dotadas con medios
informáticos.
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La Facultad de Educación de Ciudad Real pone a disposición del Master de Investigación todas
las instalaciones, dependencias y servicios administrativos del centro, entre otros: el aula de
videoconferencias para llevar a cabo las actividades pertinentes que requiera el Máster en el
sistema En Línea entre las Facultades de Educación, aulas dotadas para la docencia con
ordenador, cañón proyector y acceso WIFI, gimnasio, biblioteca y laboratorios para el
desarrollo de las didácticas específicas.
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-

Laboratorio de Educación Física

Para el área de educación Física la Facultad de Educación de Ciudad Real, pone a disposición
del Máster el Laboratorio de Educación Física ubicado en un edificio independiente con dos
plantas totalmente dotadas con todos los instrumentos de medición y control, para llevar a
cabo todas las actividades relacionadas con el Máster.
Se trata de un gimnasio de 21 x 31 m., con dos vestuarios para estudiantes, dos almacenes y
un despacho para profesores. El gimnasio cuenta con un equipo de sonido de alta fidelidad de
gran potencia, así como la posibilidad de utilizar un micrófono inalámbrico para el profesor.
En los almacenes se guarda material que permite el desarrollo de la docencia relacionada con
su didáctica específica, el deporte, la psicomotricidad y la salud. También se cuenta con una
cámara de video digital para la grabación y posterior análisis de las prácticas realizadas por los
estudiantes.
-

Laboratorio de Ciencias Experimentales

Para el desarrollo de la docencia de las asignaturas del área de Didáctica de las CC.
Experimentales se cuenta con un Laboratorio con materiales didácticos específicos: maquetas,
vídeos y cds, murales, material para juegos infantiles, etc. Además de ordenadores portátiles
para los alumnos.
-

Laboratorio de Música

Para el Área de Música la Facultad dispone de un aula específica dotada con todos los medios
necesarios para ayudar en el desarrollo de la investigación e innovación educativa. El Aula de
Música dispone de un gran espacio dedicado a la investigación y la docencia, dispone de un
pequeño espacio adicional para clases en pequeño grupo y cuenta con un almacén anejo
donde se ubican diferentes armarios con diversos archivos con material bibliográfico y
discográfico, así como numeroso material musical de percusión adquirido y construido por los
propios estudiantes y de aplicación didáctica. Los instrumentos musicales son de diversa índole
y los de placa (carillones, xilófonos y metalófonos) son de excelente calidad para ofrecer a los
estudiantes del Máster las mejores posibilidades para su adecuada formación.
-

Laboratorio de Nuevas Tecnologías

-

Laboratorio de enseñanza de la Educación Artística

Para el desarrollo de la docencia de las asignaturas del área de Didáctica de la Expresión
Plástica se cuenta con un aula experimental para la enseñanza de la Educación Artística, donde
se desarrollan didácticas específicas en las artes y se amplían estrategias de formación,
innovación y calidad educativa mediante talleres plásticos. Para ello se cuenta con mobiliario
específico para prácticas de modelado, pintura, fotografía y estampación entre otras técnicas.
61

csv: 163916175584276349769942

Igualmente desde la Facultad, se pone a disposición del Máster el Aula de Informática y NNTT
totalmente habilitada con más de 30 puestos para realizar las actividades que fueran
necesarias para apoyar el Máster, con material informático y programas adaptados a la
educación. El Centro cuenta con la colaboración de personal cualificado para el soporte de la
docencia y actuaciones técnicas, RPT actual, antigua figura de técnico informático.
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-

Laboratorio de idiomas

El laboratorio de idiomas cuenta con la tecnología más reciente en este campo y constituye
una herramienta de vital importancia para el aprendizaje de idiomas, ya que facilita la
comunicación y la interactividad, además de potenciar una alta motivación y dinamización,
ingredientes fundamentales en la adquisición de lenguas extranjeras. El laboratorio de idiomas
proporciona además un entorno participativo que favorece la implicación del alumnado y
posibilita una mayor personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, gracias al
fomento de la comunicación interactiva en el aula y el fomento de las TIC. Por otro lado, el
laboratorio de idiomas, contribuye a formar a los futuros maestros en las TIC y en el uso de
recursos existentes en las aulas de infantil y primaria de la región, tales como la pizarra digital
y el aula Althia.
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA
Edificios de uso exclusivo de la Facultad de Educación de Cuenca.

-

-

-

Laboratorio de innovación e investigación en idiomas (Seminario Giner de los Ríos) con 26
puestos: inglés y francés.
Laboratorio de ciencias experimentales con 30 puestos, equipado con instrumental de
laboratorio físico y químico.
Laboratorio de diseño, innovación e investigación en expresión artística con 63 puestos,
equipado con mesas e instrumental necesario para la plástica.
Laboratorio de análisis táctico y de toma de decisiones en deportes, equipado con
ordenadores, videocámara y pantallas grandes.
Laboratorio de estudio de análisis de la imagen corporal, equipado con el material de
medición de los pliegues cutáneos y básculas específicas.
Gimnasio de 200 metros cuadrados, con almacén de material anexo y vestuarios.
Laboratorio de innovación e investigación en Música con 45 puestos.
Aula de usos múltiples 36 puestos.
Seminario de docencia e investigación Cervantes dotado con 25 puestos y pizarras
digitales.
Seminario de docencia e investigación Ramón y Cajal dotado con 25 puestos, pizarra
digital, cañón de presentaciones, pc y material específico de idiomas.
TIEM con 5 puestos. Taller de informática y electroacústica musical. El TIEM se apoya en
una concepción abierta, innovadora y vanguardista de la Educación Musical que pretende
el uso de medios electro-acústicos e informáticos para el desarrollo de materiales
didácticos, recursos y metodologías dirigidas a la investigación educativa.
Laboratorio de nuevas tecnologías (Althia) con 30 puestos con medios informáticos
interconectados. Este laboratorio podría ser el idóneo para el aprendizaje de softwares
específicos de investigación, tales como el SPSS, Atlas Ti, etc.
Aula de informática dotada de 40 ordenadores.
Gabinete de investigación en Logopedia: 10 puestos + cámara Genssell: 6 puestos.
Laboratorio espejo espía: esta sala está conformada por dos ambientes separados por un
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La Facultad de Educación de Cuenca cuenta para el desarrollo de su docencia con un edificio
de uso exclusivo, donde se encuentran con 14 aulas capacidades que varían desde los 18
puestos (para seminarios, tutorías grupales, etc.) hasta 105 puestos, donde cabrían si fuese
necesario todos los alumnos matriculados en este master. Además cuenta también con:

Vicerrectorado
de Docencia

-

-

vidrio de visión unilateral; uno consiste en una habitación acondicionada para permitir la
observación; el otro consiste en una habitación en la que se trabaja con los usuarios del
gabinete.
Sala de Juntas para poder realizar reuniones o seminarios de investigación, equipada con
un pack de presentación y pizarra digital: 75 puestos.
Espacio destinado al profesorado, que puede ser utilizado para realizar tutorías de
investigación: más de 20 despachos.
Espacio destinado a fotocopiadora, scanner e impresora de uso compartido para todos los
investigadores del Centro (este espacio es también utilizado por los becarios de
investigación que colaboran en el centro).
En el vestíbulo se han habilitado 24 puestos de estudio, dotados de mesas, conexión a la
red eléctrica, y conexión por cable así como wi-fi para su utilización por parte de los
alumnos, de trabajos en grupo o individuales de búsqueda o revisión bibliográfica, puesta
en común, etc.

Edificios de uso compartido en el Campus de Cuenca
El campus de Cuenca nos ofrece los siguientes espacios útiles para la investigación:

-

-

Biblioteca del Campus: se encuentra situada en un edificio contiguo, por lo que la
accesibilidad a la misma es casi instantánea, pudiendo utilizarla, como así ocurre, por parte
de nuestros alumnos como si fuera parte del mismo Centro. La biblioteca ofrece un amplio
abanico de posibilidades en cuanto a la búsqueda y revisión bibliográfica en papel y digital.
Paraninfo: si fuera necesario el uso de un espacio mayor el campus dispone de un espacio
con 2000 metros cuadrados para 700 puestos, que podría ser usado para exposiciones,
graduaciones, grandes reuniones, presentaciones, seminarios o congresos.
Instalaciones deportivas
Los espacios deportivos que se incluyen y se podrían utilizar para el master y la
investigación son los siguientes.
- Pabellón polideportivo multiusos: tres pistas polideportivas con cortinas separadoras,
sala de usos múltiples, sala de lucha con tatami, vestuarios masculinos, vestuarios
femeninos, vestuarios masculinos para minusválidos, vestuarios femeninos para
minusválidos, pista de pádel, graderío con 300 plazas.
- Además el pabellón cuenta con un laboratorio de análisis deportivo con visión a la
pista central del pabellón. También dispone de un aulario con 45 puestos. Posee dos
despachos que pueden ser utilizados para las tutorías o seminarios específicos de
investigación del master.
- Campo de fútbol 7 de césped artificial.
- Dos pistas de pádel, una de uso individual y otra para dobles.
- Gimnasio de musculación.
- Dos aulas para realización de clases prácticas equipadas para el uso deportivo.

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE TOLEDO
La Facultad cuenta con las infraestructuras y recursos materiales necesarios para impartir con
plenas garantías la docencia del Máster que se propone. Se dispone de sala de
videoconferencias y de laboratorios para actividad docente e investigadora de las didácticas
específicas, además de aulas convencionales, aulas equipadas con puestos informáticos y
espacios de trabajo para los estudiantes.
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Estas instalaciones se encuentran en el Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica de Armas y
son tanto de uso exclusivo como de uso compartido con otros centros. El campus cuenta con el
personal y los servicios técnicos necesarios para el adecuado mantenimiento y reparación de
las instalaciones y recursos.
Espacios de uso exclusivo
-

Laboratorio de Ciencias

-

Laboratorio TICE (Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la
Educación)

-

Laboratorio de Creación y Expresión Musical

-

Laboratorio de creación y expresión plástica

-

Laboratorio de Educación Física

-

Dos laboratorios de idiomas

-

Laboratorio de investigación cualitativa

Todos los laboratorios disponen de la infraestructura y el equipamiento requerido en cada uno
los ámbitos de conocimiento para el desarrollo de las enseñanzas del máster y de los trabajos
de investigación que pudieran llevarse a cabo. Periódicamente, el centro arbitra partidas para
la renovación del equipamiento o la adquisición de nuevos recursos con el fin de mantener los
laboratorios totalmente actualizados para la actividad docente e investigadora.
Además, la Facultad dispone de siete aulas convencionales con equipos de proyección y en
varias de ellas pizarras digitales. En la confección de los horarios se procura que alguna de las
aulas convencionales quede a disposición de los estudiantes para el estudio o la realización de
trabajos. La Facultad cuenta con despachos de profesores para la celebración de las tutorías y
con un despacho común para reuniones de trabajo.
Espacios de uso compartido

-

Tres salas de videoconferencia, con capacidad suficiente para la matrícula potencial de
máster.

-

Dos salones de grado para la celebración de actos académicos.

-

Siete seminarios para la celebración de tutorías grupales o reuniones de trabajo.

-

Un aula magna con una capacidad de 180 puestos.

-

Un auditorio con una capacidad de 600 puestos.
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El Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica de Armas cuenta en la actualidad con varias
instalaciones de uso compartido que resultan suficientes para los seis centros que alberga. En
concreto, los espacios de interés que podrían aprovecharse para las enseñanzas del máster son
los siguientes:

-

Biblioteca general, con espacios de trabajo independientes, sala de búsquedas
bibliográficas, sala de lectura y servicio de préstamo.

-

Pabellón polideportivo, piscina, pistas de tenis y pádel, gimnasio y salas de uso múltiple.

-

Servicio de reprografía y copistería.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
Dado que el Máster propuesto es un máster que se comenzará a impartir por primera
vez en las Facultades de Educación y no hay antecedentes, las previsiones se basan en
las referencias de otros másteres de la UCLM de la misma rama de conocimiento. Los
Másteres de los cuales se ha recopilado información son los siguientes: Máster
Universitario en Psicología Aplicada, Máster Universitario en Estrategia y Marketing de
la Empresa, Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Máster Universitario en
Fiscalidad Internacional y Comunitaria. Los resultados previstos en sus memorias son:
MASTER

Tasa
de Tasa
de Tasa
de
Graduación Abandono
Eficiencia
Prevista
Prevista
Prevista

M.U. Psicología Aplicada

75%

25%

95%

70%

15%

85%

75%

20%

83%

M.U. Profesor Educación Secundaria
90%
(previsiones)

10%

80%

M.U. Profesor Educación Secundaria
98%
(datos del curso 2012-2013)

1%

92/93%

M.U. Estrategia
Empresa

y

Marketing

M.U. Fiscalidad Internacional
Comunitaria

y

En el caso del M.U. de Estrategia y Marketing de la Empresa también se han usado los
datos históricos disponibles de la etapa de DEA y del Periodo Docente en el marco del
Programa de Doctorado anterior, al que adaptaban, junto con los valores de otras
universidades con Títulos similares, adaptando las cifras de manera acorde a la menor
duración del máster que ellos proponían.
En el caso del Máster U. en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se ha incluido en la tabla
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En el caso del M.U. en Piscología Aplicada, el método utilizado para el cálculo ha sido el
estudio de los datos y resultados históricos del programa de Doctorado objeto de
adaptación y resultados previstos para la propuesta del Máster, esto es se ha partido
de los datos del DEA, del programa previo de Doctorado.
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tanto las previsiones de la memoria de verificación como los resultados del curso
académico 2012-2013.
Dadas las características de nuestro máster, de orientación investigadora y de un curso
académico de duración, y tomando como referencias orientativas las de las
titulaciones anteriores, prevemos las siguientes estimaciones:
-

Tasa de Graduación Prevista: 90%
Tasa de Abandono Prevista: 10%
Tasa de Eficiencia Prevista: 92%

En la Tasa de Graduación Prevista hemos realizado una ponderación, entre el 75% de
los Másteres orientados al Doctorado y el 95% medio del Máster U. de Profesorado.
En la Tasa de Abandono Prevista hemos realizado una ponderación similar.
En cuanto a la Tasa de Eficiencia Prevista, tenemos que hacer hincapié en que donde
presumiblemente podamos esperar una segunda matrícula, por la experiencia de
programas similares, sea en el TFM. Si estimamos que esto se produzca
aproximadamente en un 20% del alumnado y dado que atribuimos al TFM 12 créditos,
tendríamos una Tasa de Eficiencia del 92%: TE=60*100/((60+12)*20+60*85)=0,92.
Evidentemente estas tasas tendrán que ser revisadas y ajustadas anualmente.

Estimación valores cuantitativos
Tasa de graduación

90%

Tasa de abandono

10%

Tasa de eficiencia

92%
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
Incluir la tabla siguiente
2015-2016
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