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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 La Rioja Escuela de Máster y Doctorado de la
Universidad de La Rioja

26003970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención e Innovación Educativa

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa por la Universidad de La Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Héctor Busto Sancirián Director de la Escuela de Máster y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 08958579X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Ansorena Barasoain Vicerrector de Planificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 29146573F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sylvia Sastre Riba Directora de Estudios del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 39847439P

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 630444976

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.planificacion@unirioja.es La Rioja 941299120
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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: La Rioja, AM 11 de abril de 2017

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención e Innovación
Educativa por la Universidad de La Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza infantil

Formación de docentes de
enseñanza primaria

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de La Rioja

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 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 24 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de La Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003970 Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja

1.3.2. Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/permanenciamaster

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora en el ámbito educativo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la naturaleza y funcionamiento del desarrollo humano típico y atípico, así como la incidencia en él de
condicionantes genéticos, educativos y ambientales.

CE2 - Conocer las bases neurobiológicas del proceso de desarrollo y aprendizaje para intervenir ante posibles trastornos y
dificultades.

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE11 - Dar respuesta a las necesidades educativas específicas en entornos de enseñanza y aprendizaje bilingües

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

CE13 - Intervenir con fines educativos en los espacios de ocio y tiempo libre

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

Conforme a la normativa aprobada por la universidad de La Rioja, la admisión a los Másteres universitarios oficiales se encuentra sujeta al cumpli-
miento de alguno de los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de alguno de los títulos universitarios oficiales establecidos por la Comisión Académica responsable del título para el que se soli-
cita la admisión.

b) Estar en posesión de un título universitario de una duración de, al menos, 240 créditos ECTS, que se ajuste a los requisitos de acceso al máster es-
tablecidos por la legislación vigente, y que, a juicio de la Comisión Académica responsable del máster, proporcione la formación previa específica ne-
cesaria para la admisión al mismo.

c) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster establecidos por la legislación vigente y acreditar una
formación de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que, a juicio de la Comisión Académica
responsable del máster proporcione la formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.

d) Estar en posesión de un título universitario que se ajuste a los requisitos de acceso al máster y que, aun no acreditando una formación equivalente
a 240 créditos ECTS, de nivel de estudios universitarios oficiales de grado o superior, la Comisión Académica responsable del máster, considere que,
junto a los complementos de formación que se determinen, proporcionará al estudiante la formación previa específica necesaria para la admisión al
máster. En todo caso, los estudios superados y los complementos de formación completarán, al menos, 240 créditos ETCS. La Comisión determinará
en cada caso si el alumno debe cursar dichos complementos formativos con carácter previo al máster o si puede cursarlos de forma simultánea.

En el caso de los títulos cuyo cómputo de la dedicación no se realice en créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del máster será la encar-
gada de evaluar el ajuste de los estudios presentados por el solicitante a los requisitos de formacion previa establecidos, así como de establecer, en
su caso, los complementos de formación necesarios. A estos efectos, los créditos de los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equi-
valentes a los créditos ECTS.

REQUISITOS DE IDIOMA Y OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN

Se establece como requisito la acreditación de un nivel de lengua española no inferior al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y ex-
presión orales y escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas, y un nivel de
comprensión y expresión orales y escritas en lengua inglesa equivalente o superior al nivel B1 de dicho marco de referencia.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano responsable de realizar la admisión en este máster es la Comisión Académica de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado, que tendrá la
siguiente composición:

- El Director de la Escuela de Máster y Doctorado.
- El Secretario de la Escuela de Máster y Doctorado.
- Los Directores de Estudios de los títulos de Máster.
- Un representante de los estudiantes, elegido por y entre ellos.
- Un responsable del Área Académica que actuará con voz, pero sin voto.

Con carácter general, cuando el número de solicitudes de admisión que cumplen los requisitos establecidos sea superior al número de plazas oferta-
das, la Comisión Académica responsable del máster, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios
específicos de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los siguientes generales:

1. Afinidad académica de la titulación de procedencia con los contenidos del Máster, que contará un 60%. Se considerarán como titulaciones afines las
siguientes:

- Grado en Educación Infantil
- Grado en Educación Primaria
- Maestros y Diplomados en EGB
- Graduado/ Licenciado en Psicología
- Licenciado en Psicopedagogía
- Graduado/Licenciado en Pedagogía
- Graduado/Licenciado en Ciencias de la Educación
- Otros grados con los que exista correspondencia.

2. Calificaciones obtenidas en la titulación de procedencia, que contará un 40%.

Los citados criterios de selección se harán públicos antes del inicio del período de admisión para conocimiento de las personas candidatas.

La Comisión Académica del máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, cuenten con
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además, la Comisión Académica del máster evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curri-
culares, itinerarios o estudios alternativos.

La Universidad cuenta con un sistema de apoyo y asesoramiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales por discapaci-
dad que será prestado por la Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS
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Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster: http://
www.unirioja.es/master

En esta página se recoge en la actualidad información sobre todos los másteres universitarios que ofrece la Universidad de La Rioja y de forma parti-
cular de este Máster:

- En qué consiste el Máster.
- Justificación y referentes.
- Centro responsable, director de estudios.
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición.
- Nº de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas.
- Perfil de ingreso y de egreso.
- Salidas profesionales.
- En qué se puede especializar.
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes.
- Guías docentes de las asignaturas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.

Se ha actualizado la página de cada titulación para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más
específica que proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y
matrícula, permanencia,...).

Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:

a) PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con tutela personal o curricular que los acom-
paña a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:

- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.

- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.

- Ayudar en la elección de asignaturas optativas.

- Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.

- Informar sobre los estudios de posgrado que puedan ofrecer una formación especializada.

- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.

- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.

b) DIRECTOR DE ESTUDIOS de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno
y se encarga de la tutela curricular, dadas las dimensiones y número de alumnos de nuestra Universidad. Está en contacto directo con el profesorado y
el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando información directa y de interés a los estudiantes.

c) SECRETARÍA DEL CENTRO. Es la ventanilla del equipo de dirección. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos
relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...

d) OFICINA DEL ESTUDIANTE. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único
dentro del campus que integra todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos:

- Acceso y Admisión a la Universidad.
- Matriculación.
- Becas, Ayudas y Premios.
- Todas las cuestiones relacionadas con el expediente académico
- Títulos
- Prácticas en empresas e instituciones.
- Búsqueda de alojamiento.

Para más información: http://www.unirioja.es/alojamiento

e) UR-EMPLEA. Programa gestionado por la Fundación de la Universidad de la Rioja:

- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.

Para más información: http://www.unirioja.es/uremplea

f) OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.

Para más información: http://www.unirioja.es/defensor

g) OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desarrolla y potencia las relaciones internacionales de la Uni-
versidad de La Rioja. Promueve la participación de la comunidad universitaria en los programas de movilidad internacional. Facilita la integración en
la UR de los alumnos, PDI y PAS visitantes. Contribuye a la proyección académica, social y cultural de la Universidad de La Rioja en el ámbito interna-
cional. Facilita a la comunidad universitaria información suficiente sobre programas internacionales. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad,
sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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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

I. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de máster, aprobadas e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se
puede acceder a ella en la dirección web:

http://www.unirioja.es/reconocimiento

El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Cen-
tro que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.

Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Acadé-
mica de la Universidad.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los reconocidos, los adaptados y los superados para la obtención del correspondiente título, serán
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas 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.

A.1.) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse par-
cialmente una asignatura.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster serán los siguientes:

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos.

b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.

c) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de más-
ter.

A.2) PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Acadé-
mica de la Universidad de La Rioja.

La comisión académica del Centro resolverá las solicitudes presentadas.
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La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los
módulos, materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las compe-
tencias y conocimientos a que equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de
estudios. En la resolución la comisión académica especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por
el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.

Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas
tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estu-
diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones
del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estu-
dios.

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos
de estudios suscritos previamente por los centros de origen y destino.

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecua-
ción entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredi-
te la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asocia-
dos a dichas materias.

B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán
entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y
deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica ofi-
cial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a
la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos previamente.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se estiman.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Prácticas externas

Tutorías

Estudio y trabajo autónomo individual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias de prácticas

Técnicas de observación

5.5 NIVEL 1: Intervención educativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neurociencia, desarrollo humano y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la investigación neurobiológica actual sobre el desarrollo humano

Mostrar y conocer los correlatos neurológicos de la actividad cognitiva

Conocer la relación entre trastorno en la estructura cerebral y su manifestación funcional

Ofrecer indicios de patología como medidas de prevención, diagnóstico e intervención

Conocer longitudinalmente la emergencia de habilidades y su incidencia en la conducta en la primera infancia y edad escolar

Desarrollar una actitud positiva sobre la importancia del cerebro en el desarrollo y la educación

Mostrar las técnicas de imaginería cerebral actuales y sus resultados para comprender la disfunciones de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Pretende proporcionar a los estudiantes habilidades teórico-prácticas necesarias para comprender los condicionantes estructurales de la conducta del
alumno en Educación infantil y Primaria y consecuencias en la adqusición de aprendizajes óptimos así como las dificultades y posibles disfunciones.
Por lo tanto, tiene un vínculo estrecho con la mayoría de asignaturas del máster.

TEMARIO:

1. Neurociencia y desarrollo humano

1. Métodos y conceptos básicos de neurociencia
2. Configuración del cerebro y desarrollo humano
3. Plasticidad neural y desarrollo

2. Cerebro y desarrollo en la primera infancia

1. Cognición
2. Lecto-escritura y alfabetización
3. Competencias matemáticas
4. Control ejecutivo
5. Emoción y conducta

3. Cerebro y desarrollo en la edad escolar

1. Cognición
2. Lecto-escritura y alfabetización
3. Competencias matemáticas
4. Control ejecutivo
5. Emoción y conducta

4. Trastornos del neuro-desarrollo y aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la naturaleza y funcionamiento del desarrollo humano típico y atípico, así como la incidencia en él de
condicionantes genéticos, educativos y ambientales.

CE2 - Conocer las bases neurobiológicas del proceso de desarrollo y aprendizaje para intervenir ante posibles trastornos y
dificultades.

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE11 - Dar respuesta a las necesidades educativas específicas en entornos de enseñanza y aprendizaje bilingües

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer la naturaleza de las altas capacidades intelectuales y su funcionamiento

Capacitar para distinguir entre superdotación y talento.

Ser capaz de detectar en el aula alumnos de altas capacidades y sus necesidades psicoeducativas

Promover el análisis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustado a las altas capacidades.

Ser capaz de conocer y aplicar las características del profesor que favorecen el aprendizaje y ajuste con alumnos con alta capacidad intelectual.

Ser capaz de programar curriculum diferenciado y de enriquecimiento en contextos escolares y extraescolares según perfiles de alta capacidad intelec-
tual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los alumnos con alta capacidad intelectual y las estrategias de adaptación curricular y extracu-
rricular que pueden optimizar su desarrollo y aprendizaje potenciando la expresión de su potencialidad. Es decir, formar para adoptar una práctica edu-
cativa bajo el paradigma del desarrollo de la alta capacidad intelectual que responda a los interrogantes de: qué, por qué, a quién y cómo intervenir.

TEMARIO:

1. Avances den la naturaleza y desarrollo de la Alta Capacidad Intelectual

1.1. Características intelectuales y de aprendizaje

1.2. Identificación en el aula del alumno con alta capacidad intelectual

1.3. Alta capacidad y educación: the state of the art

2. Alternativas actuales de intervención psicoeducativa escolar y extraescolar

2.1. Enriquecimiento curricular y extracurricular en Educación Infantil y Educación Primaria

2.2. Curriculum diferenciado

2.3.Aceleración

2.4. Mentorazgo

3. La formación del maestro

4. Evaluación de la eficacia de los programas de intervención educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE1 - Conocer y comprender la naturaleza y funcionamiento del desarrollo humano típico y atípico, así como la incidencia en él de
condicionantes genéticos, educativos y ambientales.

CE2 - Conocer las bases neurobiológicas del proceso de desarrollo y aprendizaje para intervenir ante posibles trastornos y
dificultades.

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE11 - Dar respuesta a las necesidades educativas específicas en entornos de enseñanza y aprendizaje bilingües

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos
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Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Prevención del fracaso escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocerá los conceptos de fracaso y éxito escolar.

Sabrá identificar las situaciones de riesgo de fracaso escolar, así como las causas y consecuencias del mismo.

Sabrá diseñar y desarrollar proyectos educativos adaptados a la diversidad del alumnado como medida de prevención del fracaso escolar.

Sabrá detectar, reconocer y prevenir necesidades educativas especiales en edades tempranas para evitar que se produzcan riesgos de fracaso esco-
lar.

Sabrá programar, desarrollar y evaluar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva para prevenir o afrontar el fracaso es-
colar.

Será capaz de mejorar el rendimiento académico de todo su alumnado en el marco de una educación integral.

Habrá de diseñar y emprender programas y proyectos educativos en ámbitos de educación formal y no formal encaminados a promover el éxito esco-
lar de todo el alumnado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un sistema educativo de calidad ha de efectuar todas las actuaciones necesarias para conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Una de las
medidas más importantes para abordar un modelo educativo de esta naturaleza tiene que ver con la prevención e intervención ante el fracaso esco-
lar desde las etapas de Educación Infantil y de Primaria. Esta asignatura trata sobre el fracaso escolar en Educación Infantil y Primaria, su definición,
identificación y sus posibles soluciones. Para ello, hay que aportar diferentes definiciones que clarifiquen con precisión el concepto. Después es preci-
so averiguar las causas que lo originan, así como ser conscientes de las consecuencias sociales y personales del fracaso escolar. Así mismo, se ha
de identificar situaciones de riesgo para promover las oportunas medidas de prevención y, en el caso de que el fracaso escolar ya se haya producido,
instaurar las correspondientes estrategias de intervención apropiadas a la Educación Infantil y Primaria.

Temario:

1. Concepto de fracaso y éxito escolar.
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2. Identificación de situaciones de riesgo de fracaso escolar en Educación Infantil y Primaria

3. Causas del fracaso escolar en Educación Infantil y Primaria

4. Consecuencias del fracaso escolar.

5. Prevención del fracaso escolar en Educación Infantil y Primaria.

6. Estrategias de solución para afrontar el fracaso escolar del alumnado de Educación Infantil y Primaria, cuando ya se ha producido.

7. Actuaciones para el éxito escolar en Educación Infantil y Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Prevención e intervención en dificultades de la lecto-escritura en la escuela de educación infantil y primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las fases que conforman el proceso de lectura y de escritura.

- Evaluar y prevenir los trastornos de lecto-escritura.

- Conocer la tipología de los trastornos de lecto-escritura.

- Conocer las técnicas y programas de intervención en las dificultades en lecto-escritura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se centra en el conocimiento específico de los diversos procesos que conforman la lecto-escritura en Educación Infantil y Primaria,
qué problemas presentan y en la formación del alumnado para que sea capaz de evaluarlos y prevenirlos de manera adaptada a la diversidad
que se presenta en cada caso. En suma, el conocimiento de los procesos, factores y etapas del aprendizaje, junto con las técnicas de preven-
ción, permite formar al estudiante para abordar de forma adecuada el programa de intervención preciso en el desarrollo de la lectura y de la es-
critura.

Temario:

1. Proceso de lectura y escritura:

- Concepto de lectura y escritura.

- Procesos psicológicos que intervienen en la lecto-escritura.
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- Madurez lectora: factores y etapas de aprendizaje.

- Enfoques metodológicos del aprendizaje inicial de la lecto-escritura.

2. Evaluación y prevención: tipología de los trastornos en la lectura y en la escritura.

3. Programas de intervención en las dificultades de lectura.

4. Programas de intervención en las dificultades de escritura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE1 - Conocer y comprender la naturaleza y funcionamiento del desarrollo humano típico y atípico, así como la incidencia en él de
condicionantes genéticos, educativos y ambientales.

CE2 - Conocer las bases neurobiológicas del proceso de desarrollo y aprendizaje para intervenir ante posibles trastornos y
dificultades.

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Innovación educativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación de la calidad educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los condicionantes de la evaluación educativa

Conocer las características de los agentes y contexto de evaluación

Conocer los instrumentos de evaluación, formales , informales y de observación

Diferenciar procedimiento de evalución según el momento de la actividad de aprendizaje

Diferenciar los factores intra e interpersonales del rendimiento académico
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Profundizar en la evaluación de la calidad del proceso de enseánza-aprendizaje

Evaluar el programa de formación iniciado y resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

La evaluación de la actividad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para ajustar la capacidad y limitaciones del aprendiz a las
posibilidades de entrenamiento, con el fin de optimizar el rendimiento.

Esta evaluación debe ser entendida como un proceso en el que intervienen los distintos agentes implicados, y el contexto en el que se realiza la activi-
dad educativa. A su vez, debe disponer de los instrumentos necesarios para cada situación y momento.

Temario:

1. La evaluación y los modelos de planificación en las organizaciones educativas

1.1.Tipos de evaluación de la calidad en entidades educativas

1.2. El Sistema de Control de Gestión

1.3. El Sistema de Evaluación anual y estratégica

2. La Evaluación en Educación Infantil y Primaria

2.1. Agentes e instrumentos de evaluación (del alumno, del profesor, del proceso de enseñanza-aprendizaje)

2.2. Programas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

2.3. Evaluación de la calidad del profesorado

3. La temporalización en la evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Juego, deporte e innovación en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno que curse esta materia habrá de:

- Conocer propuestas innovadoras en relación a juego y deporte y sus posibilidades de aplicación en la Escuela.

- Ser capaz de poder generar propuestas innovadoras de intervención educativa en Educación Infantil y Primaria, en las que juego y/o deporte ocupen
un lugar preminente.

- Ser capaz de analizar el papel educativo del juego y el deporte y sus posibilidades educativas.

- Ser capaz de adaptar tareas lúdicas y deportivas al desarrollo del niño.
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- Ser capaz de relacionar la práctica del juego y deporte con el desarrollo de valores en Educación Infantil y Primaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente materia aborda las posibilidades educativas de juego y deporte, tanto en el seno de la educación física escolar como del ámbito extraes-
colar, en Educación Infantil y Primaria. Especial relevancia adquiere el análisis que en este módulo se realiza sobre las posibilidades que juego y de-
porte ofrecen en la educación en valores del niño. Además, se realiza una visión crítica de los modelos deportivos imperantes en la base y de la inicia-
ción deportiva en edades cada vez más tempranas. Por último, se incide en los aspectos más innovadores que en la actualidad caracterizan los plan-
teamientos lúdicos y deportivos en la escuela.

Temario:

1. El juego en el proceso de enseñanza aprendizaje en Educación Infantil y Primaria.

1.1. Tipos de juego y aprendizaje

2. El juego como herramienta para la educación en valores en Educación Infantil y Primaria.

3. El deporte en el aula de educación física.

4. El deporte escolar.

4.1. Adaptación del deporte y desarrollo infantil

5. Juego, deporte e innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las bases neurobiológicas del proceso de desarrollo y aprendizaje para intervenir ante posibles trastornos y
dificultades.

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas
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CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje en el aula basado en proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprenderá y dominará la metodología del aprendizaje basado en proyectos.

- Habrá adquirido y sabrá utilizar la terminología específica del aprendizaje basado en proyectos.

- Será capaz de diseñar y llevar a cabo una intervención empleando la metodología del aprendizaje basado en proyectos.

- Conocerá y sabrá aplicar diferentes estrategias de aprendizaje basado en proyectos.
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- Sabrá evaluar intervenciones realizadas con estrategias de aprendizaje basado en proyectos con rigurosidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada al desarrollo de competencias en el alumno para el diseño y puesta en práctica de situaciones de enseñanza/aprendizaje
basadas en proyectos (ABP) en educación infantil y primaria. Se pretende generar en los alumnos un análisis crítico de las prácticas educativas y el di-
seño de actuaciones educativas innovadoras, entre las que se encuentra la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Con este fin, se preten-
de delimitar las condiciones para la puesta en funcionamiento de estos proyectos de enseñanza y aprendizaje y su posterior evaluación.
Temario:
1. Aprender a través de proyectos en educación infantil y primaria.
2. El proceso de diseño.
3. El papel del profesor en el ABP. Condiciones del ABP.
4. El papel del alumno en el ABP: la cooperación, toma de decisiones y las habilidades de expresión como ejes para el trabajo en equipo.
5. Las TICs y el ABP.
6. La evaluación en el ABP.
7. Los centros de educación infantil y primaria como ecosistema para el diseño de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades educativas específicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Será capaz de utilizar tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje de alumnos con necesidades educativas específicas.

- Podrá reconocer necesidades educativas específicas apoyándose en taxonomías de accesibilidad.

- Será capaz de participar en el diseño y desarrollo de proyectos educativos adaptados a la diversidad del alumnado, en el marco de una educación in-
clusiva e integral, mediante la aplicación de entornos colaborativos y tecnologías accesibles.

- Comprenderá el papel de las guías de accesibilidad en el desarrollo de trabajos de intervención educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia está orientada a formar a los alumnos ante las nuevas tecnologías informáticas para que puedan decidir correctamente sobre su aplicabili-
dad en situaciones en las que haya alumnos con necesidades educativas específicas. Para ello, se requiere una mínima instrucción en aspectos tec-
nológicos que permitan ulteriormente la evaluación y elección de las herramientas más adecuadas en cada caso.

Temario:

1. Tecnologías de la información en la educación: formatos, dispositivos, plataformas, servicios.
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2. Recuperación y descubrimiento de información y conocimiento.

3. Entornos colaborativos y redes sociales.

4. Tecnologías accesibles: hardware, periféricos, software, servicios.

5. Taxonomías para la accesibilidad.

6. Guías para la evaluación de entornos e interfaces accesibles.

7. Estudio de casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseños de investigación y análisis estadístico aplicados a la educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitar a los alumnos en el conocimiento, valoración y crítica de los diseños de investigación en educación, así como en el tratamiento estadístico
adecuado a los mismos.

Iniciar al alumno en la realización de propuestas de investigación, diseñando y realizando investigaciones, desde las no complejas hasta las de notable
complejidad.

Elaborar e interpretar informes de investigación.

Conocer y valorar, en su medida, las aportaciones de la investigación al campo de la innovación y la mejora de la actividad académica y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El proceso de investigación en Educación
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1.1. Proceso general de la investigación psicopedagógica

1.2. Diseño y desarrollo de la investigación en Educación.

1.3. Factores de validez de los diseños.

1.4. El informe de investigación y normativa A.P.A.

2. Métodos y diseños de investigación en Educación

2.1. Propuestas de clasificación de la investigación en Educación.

2.2. Inducción e inferencia. Nociones de probabilidad. Población y muestra.

2.3. Tratamiento estadístico de los diseños: criterios para seleccionar la prueba estadística

3. Investigación cuantitativa y cualitativa en Educación

4. El análisis multivariante en la investigación educativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Metodología observacional en la escuela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asimilar las distintas estrategias de investigación.

Comprender y dominar la metodología observacional aplicada al estudio del desarrollo y actividad físico-deportiva

Adquirir y utilizar de la terminología específica de la metodología observacional.

Capacitar al alumno para diseñar y llevar a cabo una investigación científica empleando la metodología observacional.

Potenciar la competencia para valorar e interpretar trabajos de investigación observacional

Conocer y aplicar los tipos de análisis de datos, acordes a su naturaleza y objetivos de la investigación
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está orientada a la adquisición del conocimiento del método observacional. Para ello su contenido aborda los fundamentos metodológi-
cos de la observación científica, la recogida de datos observacionales, la calidad y el análisis de los mismos, sin obviar los múltiples ámbitos de aplica-
ción en áreas tales como: psicología evolutiva y de la educación, clínica, social, industrial, ambiental, ciencias de la actividad física y el deporte, etc. De
acuerdo con el concepto indicado, se pretende que el alumno domine la temática presentada con el fin de que sea capaz de planificar y llevar a cabo
investigaciones que empleen la metodología observacional en su área de interés.

Temario:

Tema 1. Definición de Metodología Observacional y su aplicación a la Escuela de Educación Infantil y Primaria.

Tema 2. Tipos de observación aplicados a la Escuela de Educación Infantil y Primaria.

Tema 3. Categorización del comportamiento en el contexto escolar.

Tema 4. Registro, medición y muestreo observacional en la Escuela.

Tema 5. Evaluación de la calidad de los datos observacionales.

Tema 6. Análisis de secuencias de comportamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100
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Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de educación infantil y primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno sea capaz de detectar problemas en el aprendizaje de las matemáticas.

Que el alumno conozca factores que implican dificultades en la resolución de problemas.

Que el alumno sea capaz de diseñar actividades que potencien el aprendizaje y resolución de problemas en matemáticas.

Que el alumno conozca técnicas y estrategias de resolución de problemas en matemáticas.

Que el alumno pueda evaluar el programa de formación iniciado y sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el aprendizaje de las matemáticas, surgen problemas que hay que detectar, determinando el grado de dificultad que supone para el estudiante, di-
señando las correspondientes actividades que desarrollen estrategias de resolución de problemas potenciando el aprendizaje de las matemáticas.

1. Bases para el aprendizaje de las matemáticas.

2. Detección de errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas:
2.1. En el aprendizaje de la aritmética y del álgebra.

cs
v:

 2
53

69
31

21
31

16
99

56
01

86
44

5



Identificador : 4315108

32 / 55

2.2. En el aprendizaje del cálculo.
2.3. En el aprendizaje de la geometría.
2.4. En el aprendizaje de la estadística.

3. Intervención en las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.
3.1. En las dificultades de aprendizaje de la aritmética y del álgebra.
3.2. En las dificultades de aprendizaje del cálculo.
3.3. En las dificultades de aprendizaje de la geometría.
3.4. En las dificultades de aprendizaje de la estadística.

4. La resolución de problemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Intervención educativa en el ocio y tiempo libre

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el alumno reconozca los diferentes ámbitos y contextos de intervención educativa del ocio y tiempo libre en la Escuela.

Que el alumno conozca el estado de la cuestión de la investigación socioeducativa más relevantes a nivel nacional e internacional sobre el objeto de
estudio.

Que el alumno sea capaz de plantear propuestas de intervención educativa en el ocio y tiempo libre en la Escuela.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente materia aborda el tratamiento del ocio y el tiempo libre en la Escuela.

Temario:

1. La pedagogía del ocio y el tiempo libre en la Escuela.

2. Organización y gestión del tiempo libre en la Escuela.

3. Intervención educativa en el ocio y tiempo libre.

4. La actividad física como recurso de ocio y tiempo libre.

5. La educación física escolar como espacio de intervención educativa en el ocio y tiempo libre.

6. Líneas de investigación en la educación del ocio y tiempo libre en la Escuela.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE13 - Intervenir con fines educativos en los espacios de ocio y tiempo libre

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0
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NIVEL 2: El aula bilingüe en la escuela inclusiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Se habrán asimilado las metodologías que facilitan el bilingüismo en inglés del alumno de Educación Infantil y Primaria, teniéndo en cuenta la diferen-
cia de nivel.

-Se habrán estudiado las destrezas que se trabajan en un tipo de educación y en otro, prestando atención al desarrollo madurativo del alumno.

-Se habrán entendido las necesidades educativas en el aprendizaje del inglés en los dos estadios educativos.

-Se habrá trabajado con cuentos, poemas y canciones, teniendo en cuenta la variación según el nivel del alumno, los valores morales y de inclusión
que puedan demostrar y facilitar dichas formas literarias.

-Se habrán comprendido y trabajado propuestas para la inclusión de todos los alumnos en el aula de inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se destacan las metodologías que facilitan el billingüismo en inglés del alumno de Educación Infantil y Primaria, teniéndo en cuenta la diferencia de ni-
vel. Se estudiarán las destrezas que se trabajan en un tipo de educación y en otro, prestando atención al desarrollo madurativo del alumno. Una vez
estudiada la enseñanza del inglés en ambos niveles, se atiende a la las necesidades educativas en el aprendizaje de dicho idioma en los dos estadios
educativos. Se propone un tipo de cuentos, poemas y canciones, que variarán según el nivel del alumno, que tendrá en cuenta los valores morales y
de inclusión que puedan demostrar y facilitar dichas formas literarias. Finalmente, se analizarán propuestas para la inclusión de todos los alumnos en
el aula de inglés.

1. Bilingüismo en inglés. Aplicación en el aula de Educación Infantil.

1.1. Metodologías que facilitan el bilingüismo en inglés en el aula de Educación Infantil.

1.2. Las destrezas orales del inglés en el aula de Educación Infantil: características y actividades.

1.3. La literatura infantil en inglés en el aula inclusiva de Educación Infantil: características, utilización y transmisión de valores.

1.4. Implicación de la inclusividad en la enseñanza del inglés en el aula de Educación Infantil

2. Bilingüismo en inglés. Aplicación en el aula de Educación Primaria.

2.1. Metodologías que facilitan el bilingüismo en inglés en el aula de Educación Primaria.

2.2. Las destrezas orales y escritas del inglés en el aula de Educación Primaria: características y actividades.
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2.3. La literatura infantil en inglés en el aula inclusiva de Educación Primaria: carcaterísticas, utilización y transmisión de valores.

2.4. Implicación de la inclusividad en la enseñanza del inglés en el aula de Educación Primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para cursar esta asignatura se requiere nivel B1 de inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE11 - Dar respuesta a las necesidades educativas específicas en entornos de enseñanza y aprendizaje bilingües

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0

Técnicas de observación 10.0 20.0

NIVEL 2: Competencias para la inserción laboral en educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los pasos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada un proceso de búsqueda de empleo.

Conocer y ser capaz de poner en práctica herramientas de búsqueda activa de empleo

Ser capaz de desarrollar técnicas activas de inserción laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos tratarán de ubicar al alumnado en los diferentes escenarios de políticas de empleo de nuestro país. Versará sobre las medidas de em-
pleo con especial referencia a las medidas activas.

El fomento del empleo y la contratación laboral constituirán un eje transversal que servirá de pilar para fomentar la reducción del tiempo de trabajo y
reparto del empleo junto con el fomento del autoempleo. Se insistirá sobre dicho autoempleo y la creación de empresas que permitan motivar e impul-
sar el tejido empresarial local con vistas a potenciar la creatividad y la innovación.

Se facilitarán herramientas que permitan una mayor accesibilidad al mercado laboral y a la búsqueda activa de empleo.

Temario:

1. La Búsqueda Activa de Empleo.

2. Herramientas de Búsqueda Activa: Currículum Vitae y Carta de Presentación

3. Técnicas de selección y Pruebas Profesionales
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4. La Contratación. Tipos de Contratos

5. Búsqueda de Empleo en la Empresa Pública y Privada.

7. Búsqueda de Empleo en la Red.

8. Búsqueda de Empleo por cuenta Propia. Autoempleo y emprendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios y talleres 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 90.0
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Técnicas de observación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno demostrará iniciativa y autonomía en el ámbito profesional educativo.

El alumno mostrará interés y se responsabilizará por llevar a cabo las tareas relacionadas con el desempeño profesional en educación.

El alumno habrá mostrado capacidad de análisis y síntesis en la elaboración del informe y memoria de prácticas.

El alumno será capaz de aplicar con flexibilidad los contenidos adquiridos en las materias propias del Máster en contextos reales.

El alumno colaborará e interactuará con los miembros en su centro de prácticas.

El alumno sabrá comunicarse e interactuar en el aula para facilitar los procesos de aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reflexión e intervención educativa para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las etapas de educación infantil y primaria.

Desarrollo de sensibilidad para la prevención e intervención en las dificultades del aprendizaje

Aplicación de las materias estudiadas en el máster para dar respuesta a situaciones reales, formales y no formales, atendiendo al principio de inclusión
en el aula

Capacidad de colaboración con profesionales de sectores educativos y sociales del centro

Capacidad de colaboración y orientación con familia y alumnado

Habilidad para formular por escrito el informe o la memoria de prácticas

Destrezas de comunicación para interactuar en el aula y facilitar el aprendizaje atendiendo a la diversidad del alumnado.

Aplicación de metodologías inclusivas

Implicación responsable en su desempeño profesional
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE5 - Realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE7 - Conocer y aplicar las tecnologías de la información y su adaptación a las necesidades diferenciales del alumnado

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE10 - Optimizar el rendimiento académico y creativo del alumnado en una educación integral

CE9 - Comprender y potenciar la adquisición de habilidades instrumentales básicas para el aprendizaje

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 200 100

Estudio y trabajo autónomo individual 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias de prácticas 80.0 90.0
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Técnicas de observación 10.0 20.0

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 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá analizar y dar respuesta a planteamientos relacionados con las materias propias del Máster.

El alumno habrá adquirido suficiente habilidad para el manejo avanzado de las herramientas de búsqueda de información relevante en el ámbito, pro-
fesional y académico, educativo.

El alumno habrá demostrado habilidad para comunicarse oralmente y por escrito sobre temas del ámbito profesional y académico concreto, usando la
terminología y técnicas aceptadas por los profesionales del sector.

El alumno habrá demostrado capacidad para la planificación y organización en las tareas propias de la actividad prfoesional e investigadora en el ám-
bito educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo fin de máster será un trabajo original de duración equivalente a 12 ECTS donde el alumno realizará una tarea de investigación sobre inter-
vención y/o innovación educativa en cualquiera de los ámbitos abordados en el Máster u otros relacionados. Versará sobre aspectos de eficacia de la
intervención, estudio sobre los agentes y contextos del proceso educativo, o nuevos programas y alternativas innovadoras para la mejora del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se insertará en uno o varios módulos de contenido, que necesariamente deben ser de carácter teórico y de metodología
de investigación.

Se realizará acorde con las directrices generales estipuladas por la Universidad de La Rioja en cuanto a: a) Requisitos para la asignación del trabajo;
b) Proceso de realización; c) Requisitos exigidos para su presentación.; d) Composición del tribunal evaluador; e) Lenguas de escritura y exposición
pública de los Trabajos Fin de Máster.

Tendrá una lectura y defensa oral en un acto público frente a un tribunal evaluador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y síntesis a nivel avanzado en el ámbito educativo

CG2 - Capacidad de llevar a cabo proyectos de intervención e innovación educativa

CG3 - Habilidad para dar un uso avanzado a las herramientas de búsqueda de información relevante en ciencias de la educación y,
en particular, a las disponibles en la web

CG4 - Habilidad para comunicarse oralmente a nivel avanzado sobre intervención e innovación educativa, usando la terminología y
técnicas aceptadas por los profesionales del sector educativo

CG5 - Habilidad para formular por escrito a nivel avanzado temas del ámbito educativo, usando correctamente los diferentes tipos
de enfoques académicos relacionados con su campo de estudio

CG6 - Capacidad de iniciativa y autonomía para las distintas tareas propias de la actividad investigadora 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

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

CE3 - Detectar, reconocer y prevenir posibles necesidades educativas desde edades tempranas

CE4 - Diseñar y aplicar proyectos educativos innovadores en diferentes contextos

CE6 - Evaluar la calidad, efectividad y eficiencia de la intervención educativa y sus resultados

CE8 - Utilizar o crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en contextos formales y no-formales, evaluando su impacto
en los aprendices

CE14 - Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en educación para estudiar, evaluar y mejorar su campo profesional

CE12 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 10 100

Estudio y trabajo autónomo individual 365 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 80.0

Trabajos y proyectos 0.0 80.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 50.0

Técnicas de observación 0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de La Rioja Otro personal
docente con
contrato laboral

11.1 11.1 16,3

Universidad de La Rioja Profesor
Contratado
Doctor

22.2 22.2 15,6

Universidad de La Rioja Profesor Titular
de Universidad

59.3 59.3 56,7

Universidad de La Rioja Catedrático de
Universidad

7.4 7.4 11,4

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 %

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de La Rioja, cuenta con un sistema de garantía interna de calidad (SGIC) de los planes de estudio de la UR, aprobado en Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2008 y modificado en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2014. El sistema es público y accesible en la página
web de la UR, recoge todos los procesos y procedimientos especificados en la normativa vigente y respeta escrupulosamente lo establecido en el RD
1393/2007 y el RD 861/2010. El SGIC de la Universidad de La Rioja, recoge los siguientes apartados y procesos.

1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado
2.a. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
2.b. Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del profesorado
3. Procedimiento de garantía de la calidad de las prácticas externas
4. Procedimiento de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil
5. Procedimiento de análisis y seguimiento de la inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida
6. Procedimiento de análisis y seguimiento de los diferentes colectivos implicados (estudiantes, PDI, PAS, etc.)
7. Procedimiento de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones
8. Procedimiento de extinción de un título y de garantía de los derechos de los alumnos afectados
9. Procedimiento de información pública
10. Procedimiento de medición, análisis y mejora

El SGIC va a ser revisado e incorporará, entre otros aspectos destacados:

- La Política de Calidad de la Universidad de La Rioja
- El Manual de Calidad
- Un nuevo proceso para el seguimiento anual de los títulos de la UR, en consonancia con el establecido por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación
- Un nuevo proceso para la renovación de la acreditación de los títulos de la UR, en consonancia con las directrices establecidas por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación
- Un proceso para la elaboración de planes de mejora

La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por la Comisión Académica
de Máster de la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulacio-
nes de las que son responsables, así como para definir los criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recoge-
rán, al menos:

- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos de fin de máster.
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- Encuestas de satisfacción de alumnos, egresados, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como los derivados de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción, como la de inserción laboral dirigida a los egresados, incluyen ítems relacionados con la consecución de los obje-
tivos formativos previstos en la Memoria verificada, objetivos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de Máster de la EMYDUR es la encargada de realizar el seguimiento de estos elementos de valoración (valoración del progre-
so y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de los egresados, su satisfacción con la formación recibida y su inserción laboral, así como
los informes correspondientes a la satisfacción de otros colectivos universitarios y colectivos externos) y proponer acciones con vistas a la mejora del
Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma
parte del informe interno de seguimiento de la titulación.

Los responsables del SGIC de la EMYDUR son:

- Directores de Estudios: Atienden, en primera instancia, los posibles problemas de coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la activi-
dad docente. Anualmente, los directores de estudio elaborarán un informe de seguimiento y mejora de su título donde se valorará, entre otros aspec-
tos, el grado de realización/consecución de las acciones/objetivos previstos para ese año y que contendrá las propuestas de mejora oportunas. Este
informe de seguimiento y mejora será remitido a la Comisión Académica de la Escuela para que elabore, en su caso, un plan de seguimiento y mejora
de la Escuela. Dicho plan deberá ser enviado a la Comisión Académica de la Universidad para su estudio y aprobación final. Los directores de estudio
ejecutan el plan de seguimiento y mejora, realizan un seguimiento sistemático del desarrollo del título y del cumplimiento de dicho plan, proponen su
modificación cuando lo considere oportuno, participando en su elaboración.

- Director de la EMYDUR: La ejecución de la política de calidad de la universidad en lo que atañe a la Escuela es responsabilidad del Director, que ac-
tuará como coordinador de calidad de la Escuela. El Director es el responsable de la ejecución de los planes de seguimiento y mejora de la Escuela y
coordina a los responsables de estudios en el desarrollo de las labores que les delega.

- Comisión Académica de Máster de la EMYDUR: Tiene responsabilidad en programas formativos y asume las competencias en materia de calidad. La
Comisión Académica de Máster elaborará un plan de seguimiento y mejora de la EMYDUR. Una vez elaborado, dicho plan será enviado a la Comisión
Académica de la Universidad para su aprobación. La Comisión Académica de Máster será responsable asimismo del seguimiento del plan, pudiendo
proponer anualmente su revisión cuando de la observación de resultados se derive la necesidad de modificarlo. En este caso, se seguirá el mismo pro-
cedimiento que para su aprobación.

La página web de la EMYDUR contendrá, al igual que las del resto de centros de la Universidad de La Rioja, los siguientes apartados referidos a su
SGIC:

a) Memorias e informes de verificación y modificación de sus títulos
b) Informes de seguimiento de sus títulos emitidos por ANECA
c) Informes de renovación de la acreditación de sus títulos emitidos por ANECA
d) Informes y planes de mejora de los títulos (emitidos por la EMYDUR y aprobados por la Universidad de La Rioja)
e) Mecanismos de coordinación de las enseñanzas impartidas por la EMYDUR
f) Acciones tutoriales de los alumnos

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es necesario.

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

39847439P Sylvia Sastre Riba

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Vives. C/ Luis de
Ulloa, s/n

26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

silvia.sastre@unirioja.es 659013360 941299333 Directora de Estudios del
Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29146573F José Luis Ansorena Barasoain

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.planificacion@unirioja.es 630444976 941299120 Vicerrector de Planificación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08958579X Héctor Busto Sancirián

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

emydur@unirioja.es 630444976 941299120 Director de la Escuela de
Máster y Doctorado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Anexo 01-02.pdf

HASH SHA1 :2228691DDFDC31B6376A9AE0981FE48CE53FCF48
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (5.566 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2012/13, de los cuáles 1.021 se matricularon en titulaciones on-line y 237 en centros adscritos) 
y su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del 
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico, Complejo 
Científico Tecnológico, Biblioteca (general del campus) y Polideportivo. 


7.1.1. Información específica de la Titulación 


Esta titulación se impartirá en el edificio Vives, junto con otras titulaciones impartidas por la Facultad 
de Letras y de la Educación (Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en 
Geografía e Historia, Grado en Matemáticas, Grado en Ingeniería Informática). A continuación, se 
detallan las infraestructuras y equipamientos disponibles. 


Aulas para docencia y número de plazas disponibles 


Edificio Aula 
Superficie 


m2 
Número de 


Puestos 
Dotación 


Vives Aula 003 39,66 15 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 004 91,59 83 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 005 76,14 56 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 101 56,53 39 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 102 55,10 42 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 103 61,54 42 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 104 80,88 60 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 105 80,74 50 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 303 78,33 60 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 304 55,27 36 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 305 100,13 84 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 311 75,93 52 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 312 55,27 36 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 313 97,40 91 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 425 52,92 34 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 426 46,43 28 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Edificio Aula 
Superficie 


m2 
Número de 


Puestos 
Dotación 


Vives Aula 427 78,72 70 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Vives Aula 428 109,07 80 
Ordenador, Cañón de vídeo, conexión a red, acceso a 
internet, pantalla, retroproyector y pizarra 


Aulas de informática 


Bajo la premisa de que una sala informática puede usarse en óptimas condiciones durante 30 horas a 
la semana, entendemos que los recursos son suficientes para soportar esta nueva titulación. Todas 
las aulas disponen de servicio de impresión, copia y escaneo en multifunción, ubicado en los accesos 
a ellas. 


Edificio Aula 
Superficie 


m2 
Número de 


Equipos 
Dotación 


Vives 
Aula de 


informática PC 
54,37 25 


Ordenadores personales HP con la siguiente 
configuración: Intel Core Intel I5 3470S2, 4 GB RAM, 500 
GB HD, monitor 19"" TFT, DVD-RW, red y acceso a 
Internet. 
Cañón vídeo, conexión a red, acceso a internet, pantalla y 
pizarra. 


Vives 
Aula de 


informática MAC 
36,71 14 


Ordenadores IMAC 27" 21" 
Conexión a red, acceso a internet, pantalla y pizarra. 


Vives 
Aula de 


informática Sala 3 
(planta baja) 


71,47 26 


Ordenadores personales HP 8000 ELITE con 4 GB RAM, 
250 GB HD, monitor HP 19” TFT, DVD-RW, conexión a 
red y acceso a Internet. 
Impresión, copia y escaneo en multifunción ubicada en la 
entrada a las aulas. 
Cañón vídeo fijo en techo, conexión a  pantalla y pizarra. 


Vives 
Aula de 


informática Sala 4 
(planta baja) 


57,72 25 


Ordenadores personales HP 8000 ELITE con 4 GB RAM, 
250 GB HD, monitor HP 19” TFT, DVD-RW, red y acceso 
a Internet. 
Cañón vídeo, conexión a red, acceso a internet, pantalla y 
pizarra. 


Vives Sala Inalámbrica  25 Portátiles PC * 


Otros espacios 


Edificio Denominación 
Superficie 


m2 


Vives Sala de usos múltiples (Audiovisuales) 41,79 


Vives Laboratorio Docencia L-423 DAA 45,02 


Vives Laboratorio Docencia L422 ARQUEOLOGÍA 40,89 


Vives Aula 010 Música 87,09 


Vives Aula Sala de Audiovisuales A-400 80,29 


Vives A-429 Aula Taller de Manualidades 19,49 


Vives Aula 100 Sala de Música 199,24 


Vives Auditorio 144,12 


7.1.2. Información general de la Universidad 


Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de 
Universidad. 


AULAS LABORATORIOS BIBLIOTECAS AULAS DE INFORMÁTICA 


NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS 


73 4.682 108 1.259 1 511 23 575 
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Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias por 
finalidad de uso (en m2). Datos de Universidad. 


AULARIOS LABORATORIOS 
AULAS 


INFORMÁTICAS 
OTROS ESPACIOS 


DOCENTES 
INVESTIGACIÓN 


DESPACHOS Y 
SEMINARIOS PDI 


7.085,01 m2 6.557,70 m2 1.275,10 m2 1.732,41 m2 2.916,19 m2  7.647,03 m2 


      


GESTIÓN Y 
ADMÓN. 


BIBLIOTECA 
SERVICIOS 


INFORMÁTICOS 
INSTALACIONES 


DEPORTIVAS 
OTROS 


SERVICIOS 
ZONAS VERDES UR 


5.821,34 m2 4.387,46 m2 529,21 m2 3.968,21 m2  36.229,32 m2 


Servicio de Biblioteca 


Biblioteca. Resumen de actividad 


Número de volúmenes 310.809 


Total pedidos tramitados   2.764 


Total pedidos recibidos   2.659 


Total registro de nuevos fondos 5.152 


Número de títulos distintos 5.180 


Total revistas gestionadas  8.329 


Revistas gestionadas por subscripción 450 


Revistas gestionadas por intercambio  960 


Revistas gestionadas por donación  1.151 


Revistas electrónicas 5.768 


Total préstamo domiciliario  48.081 


Préstamo a alumnos 32.016 


Préstamo a profesores  7.547 


Préstamo interbibliotecario enviado a otros centros 3.313 


Artículos enviados fuera  2.764 


Libros enviados fuera 549 


Préstamo interbibliotecario pedido 1.504 


Artículos pedidos               1.249 


Libros pedidos                    255 


Colección de la biblioteca de la UR por materias  


CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


0 Clasificación general 413 


1 Ciencias puras 25.782 


2 Ciencias médicas y de la vida, de la tierra y del espacio 13.304 


3 Ciencias aplicadas: agronómicas, de la alimentación y el consumo 5.209 


4 Ciencias aplicadas tecnología 8.817 


5 Ciencias sociales y económicas 35.270 


6 Ciencias políticas y jurídicas 75.530 


7 Ciencias humanas 92.401 


8 Comunicación, lingüística y literatura 53.005 


 TOTAL 309.318 
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CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


 Clasificación específica  


7A Cultura. Civilización (Generalidades) 1035 


7B Historia. Historia universal 7196 


7C Prehistoria 1636 


7D Historia Antigua 5498 


7E Historia Medieval 3867 


7F Historia Moderna 4645 


7G Historia Contemporánea 7531 


7H Historia social y económica 1052 


7K Historia de América 1934 


7L Religión. Historia de las religiones 5274 


7M Filosofía y ética 7802 


7N Psicología 6.480 


7P  Educación y Enseñanza 16.806 


7R  Educación física, deportes y juegos 3.063 


7S Arte. Teoría e historia 8023 


7T Bellas Artes. Expresión Artística 1207 


7V Música. Musicología 7941 


7X Artes audiovisuales 6864 


7Z Ciencias de la información y la documentación 3692 


8A Comunicación 448 


8B Lingüística 5933 


8C Literatura general y teoría literaria 4257 


8G Lengua española 3136 


8H Literatura en lengua española 17294 


8J Lenguas y literaturas hispánicas no castellanas 932 


8Z Literatura infantil y juvenil 10569 


LT Libros de texto primaria, secundaria 909 


DIALNET. Resumen de actividad 


DIALNET: número de revistas 8.896 


Número de artículos (revistas+monografías) 3.727.767 


Usuarios registrados 1.205.596 


Alertas emitidas 22.062.228 


Textos completos (alojados + URL’s) 578.647 


Equipos informáticos y salas de usuarios 


Edificio Número de salas Número de equipos en salas de usuarios 


CCT 4 105 


DEPARTAMENTAL 2 55 


FILOLOGÍAS 4 109 


POLITÉCNICO 1 24 


QUINTILIANO 6 147 


VIVES 6 135 


TOTAL  23 575 
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Aulas Informáticas 


 


AULAS  Nº. Ordenadores Conexión a Red 


QUINTILIANO, Sala 1 32 SI 


QUINTILIANO, Sala 2 28 SI 


QUINTILIANO, Sala 3 29 SI 


QUINTILIANO, Audiovisuales 21 SI 


QUINTILIANO, Aula inalámbrica 1 16 SI 


QUINTILIANO Aula inalámbrica 2 21 SI 


FILOLOGÍAS Sala 1 29 SI 


FILOLOGÍAS Sala 2 29 SI 


FILOLOGÍAS Aula inalámbrica 1 25 SI 


FILOLOGÍAS Audiovisuales 26 SI 


VIVES Sala 1 25 SI 


VIVES Laboratorio MAC 14 SI 


VIVES Sala Proyectos  26 SI 


VIVES Sala 4 BSCH  25 SI 


VIVES Sala inalámbrica 1 25 SI 


VIVES Sala inalámbrica 2 20 SI 


POLITECNICO Sala 205  24 SI 


DEPARTAMENTAL Sala 1 26 SI 


DEPARTAMENTAL Sala 2 29 SI 


CCT Sala 1 (Aula 201) 29 SI 


CCT Sala 2 (Aula 202) 26 SI 


CCT Sala 3 25 SI 


CCT Sala 4 25 SI 


Campus inalámbrico 


El Campus Inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red, allí donde no existen tomas de 
datos para conectarse a la red local cableada. 


Está disponible en todos los edificios del Campus de la UR y su uso está restringido de forma 
exclusiva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de organizaciones adheridas al 
proyecto EduRoam y personal externo autorizado expresamente por escrito. 


Instalaciones deportivas 


La UR cuenta con un Polideportivo Universitario gestionado por el Servicio de Actividades Deportivas 
en el que se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con la mejora de la salud, la 
condición física, la expresión corporal y el auto-conocimiento personal, el deporte de competición 
universitario y federado. La Universidad entiende que se debe fomentar la Cultura Deportiva entre los 
miembros de la comunidad universitaria y colaborar en la formación integral de los estudiantes 
universitarios ya que la actividad física y el deporte son complementos formativos adecuados para 
cultivar los hábitos de salud y comportamientos sociales positivos, además de aportar conocimientos 
sobre la educación física personal y sobre el deporte como fenómeno social. 


El Pabellón Polideportivo Universitario está situado al norte del campus, detrás del Edificio Científico 
Tecnológico, en el Paseo Prior nº 107. Es un nuevo espacio, moderno para la práctica del deporte. 


Consta de un recinto polideportivo cubierto de dos plantas (con pista deportiva, sala de musculación, 
sala de usos múltiples, aula, y en el exterior, pista de pádel, frontón adosado y rocódromo. 
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Pista polideportiva 


Dimensiones: 29 x 45 m. 
Espacio útil deportivo: 1300 m2. 
Aforo: 380 asientos. 
Altura libre: 8 metros. 


Espacios auxiliares 


Vestíbulo (con taquillas individuales y para equipos). 
Vestuarios (para usuarios, técnicos y árbitros). 
Aseos adaptados para minusválidos 
Sala Fisioterapia. 


Sauna 


Sala de musculación 
Sala de usos múltiples  


Aula 


Para uso de cursos, seminarios y otras actividades. 
Capacidad con sillas: 40 personas. 
Capacidad como sala polivalente: 30 usuarios. 
Pavimento: parquet flotante. 
Equipación: video, televisión, retroproyector, pizarras. 
 


Más información en la página web 
http://www.unirioja.es/servicios/sad/polideportivo/instalaciones.shtml 


Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevó a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la Asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. Se puede consultar la Guía actualizada en la dirección 
http://www.lsb-larioja.org/guiaaccesibilidad. 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles (se ajustan a los requerimientos legales, funcionales y 
dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier 
persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o 
sensorial) o al menos casi todos ellos practicables (sin ajustarse a todos los requerimientos de 
accesibilidad, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier 
otra limitación funcional). Los reparos existentes están siendo subsanados progresivamente. 


Entorno, itinerarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 
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Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimento, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios. 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien pueden 
presentar obstáculos móviles. 


Aulas. 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


En dos edificios algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso 
no accesible. Se han acometido actuaciones en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Tres de los edificios cuentan con estrados en alguna de sus aulas y éstos no son accesibles ni 
practicables, si bien en algunos edificios se dispone de pequeñas rampas móviles para facilitar su 
accesibilidad. 


Igualmente, los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables, aunque el 
estrado de la Sala de Grados de Quintiliano cuenta con una rampa móvil que se puede colocar si 
fuera necesario. 


Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y 
servicios en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja  


Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento de Edificio y 
Dependencias de la UR.  


El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el mantenimiento técnico 
legal, preventivo y correctivo de las instalaciones, de los edificios y dependencias de la Universidad 
de La Rioja. 


Para el desarrollo de los trabajos, la empresa deberá cumplir con los siguientes objetivos. 


 Mantenimiento técnico legal: Consistente en la adecuación de los sistemas instalaciones y 
elementos constructivos para que se ajusten a lo estipulado en la normativa legal que sea de 
aplicación. 


 Mantenimiento preventivo: Consistente en la ejecución de las operaciones de inspección y 
revisión de los edificios e instalaciones, así como la regulación y ajuste de éstas de forma 
periódica y sistematizada, con el objeto de minimizar las incidencias. 


 Mantenimiento correctivo. Consiste en dos partes: por un lado, la reparación de averías, 
patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, en la realización 
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de modificaciones, ampliaciones o cambios de uso que se deriven de la conveniencia de 
mejoras operativas de las instalaciones y locales considerados. 


Para la gestión del mantenimiento se emplea la aplicación informática que la Oficina Técnica de 
Obras e Infraestructuras (OTOI) de la Universidad tiene instalada en sus servidores centrales. 


La empresa adjudicataria se encargará bajo supervisión de la Oficina Técnica de los aspectos: 


 Tener actualizado mensualmente el inventario de las infraestructuras del campus 


 Realizar las modificaciones estructurales que se planifiquen desde la Oficina Técnica (OTOI). 


 Ejecutar mensualmente la planificación que se indique desde la Oficina Técnica. 


Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento se dispondrá de:  


 Personal propio con plena dedicación.  


 Personal propio que de forma esporádica podrá intervenir en el caso de que se presenten 
incidencias o nuevas necesidades que así lo exijan. 


 Personal ajeno que la Adjudicataria podrá subcontratar en sectores especializados.  


 La empresa adjudicataria realizará sobre los elementos de las instalaciones de telegestión las 
verificaciones necesarias y con la frecuencia establecida desde la Oficina Técnica de Obras e 
Infraestructuras con el fin de comprobar su correcto funcionamiento. 


 Además de las operaciones de mantenimiento a realizar en las instalaciones de salubridad 
especificadas en el DB-HS del CTE, la empresa adjudicataria realizará como mínimo la 
limpieza de las redes de saneamiento con procedimientos especializados aceptados por la 
Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras al menos una vez al año. 


Mantenimiento microinformático 


Ubicado en el edificio Rectorado existe una central de atención al usuario para cualquier duda, 
problema o consulta relacionada con el Servicio Informático. Será atendido por técnicos operadores 
de primer nivel que en el caso de que no puedan resolver la consulta, remitirán la incidencia a un 
equipo de técnicos especialistas multidisciplinar que cubre todas las necesidades informáticas del 
campus universitario agrupado en 3 áreas diferenciadas de soporte 


 Microinformática y Atención al Usuario. 
 Redes y Sistemas 
 Sistemas de información. 


El horario de atención al usuario es de lunes a viernes de 8 am a 8 pm. 


El acceso a soporte es posible mediante: 
 In situ en la central de asistencia 
 Telefónicamente 
 Formulario Web. 
 Correo electrónico 


Igualmente, el equipo de técnicos informáticos de asistencia presencial in situ realizan un 
mantenimiento y revisión semanal de todos los equipos y cañones de vídeo de todas las salas 
informáticas de docencia. 


Existen adicionalmente servicios de soporte específicos: 
 Soporte a la titulación de Grado en Ingeniería Informática: existe un equipo de técnicos 


multidisciplinar del SI a disposición de las necesidades específicas de dicha titulación. De 
dicho equipo hay una persona con dedicación preferente a este soporte. 


 Soporte a dispositivos multifunción de escaneo, copia e impresión. 
 Soporte a laboratorios de ingenierías. 
 Soporte a administración de servidores en entornos Windows Server o Linux. 
 Gestión de Laboratorios Audiovisuales. 
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7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios. 


Se dispone de los recursos materiales y servicios requeridos para la impartición del presente Máster 
Universitario. 


7.3. Convenios de cooperación educativa para completar la formación  


Está en proceso de redacción el correspondiente convenio entre la Administración Educativa y la 
Universidad de La Rioja que ha de regular el desarrollo de las prácticas en instituciones educativas 
reconocidas como centros de formación en prácticas. Al respecto, la operatividad del sistema de 
prácticas curriculares en los Centros de Educación Infantil y Primaria, coordinado por el Servicio de 
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, avalan la disponibilidad de 
Centros oficiales en los que cursar las prácticas externas. 


Por otro lado, se podrán generar convenios con otros centros de refuerzo debidamente acreditados 
por la administración competente. 
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Anexo 6.1 


Personal Académico 
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6.1. Profesorado 


6.1.1. Resumen de Profesorado disponible 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 2 2 0 2 0 480 16,0 75 


Profesor Titular de Universidad 11 11 0 11 0 2960 9,0 254 


Profesor Titular de Universidad Interino 5 5 0 5 0 1200 10,0 120 


Profesor Contratado Doctor 6 6 0 6 0 1440 7,0 103 


Profesor Contratado Interino 3 3 0 3 0 720 15,0 108 


Total profesorado 27 27 0 27 0 6800 10,0 660 


Total Profesores Doctores 27 27 0 27 0 6800 10,0 660 


Total Profesores Permanentes 19 19 0 19 0 4880 9,0 432 


Total Profesores No Permanentes 8 8 0 8 0 1920 12,0 228 


Total Profesores a Tiempo Completo 27 27 0 27 0 6800 10,0 660 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Categoría 
Experiencia Docente 


Quinquenios 
Experiencia investigadora 


Sexenios 


1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 


Catedrático de Universidad    1 1   1 1    


Profesor Titular de Universidad 1 1 2 2 3 2 3 2 1    


Profesor Contratado Doctor  3 3    3      


Total profesorado 1 4 5 3 4 2 6 3 2 0 0  
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 68 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3,58 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 22,79 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 4,87 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 18 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0,95 


6.1.2. Profesorado disponible por Áreas de conocimiento 


Para calcular el profesorado disponible se han considerado los Departamentos y Áreas de 
conocimiento que pueden tener participación en el título y que se detallan a continuación. El listado, 
sin embargo, no es excluyente ni supone tampoco que el personal de todas las áreas consideradas 
tenga docencia en la titulación. 


Departamento Ámbitos de Conocimiento 


Ciencias de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación 


Ciencias de la Educación Psicología Social 


Ciencias de la Educación Didáctica de la Expresión Corporal 


Ciencias de la Educación Didáctica y Organización Escolar 


Filologías Hispánica y Clásicas Didáctica de la Lengua y de la Literatura 


Filologías Modernas Filología Inglesa 


Matemáticas y Computación Didáctica de las Matemáticas 


Matemáticas y Computación Lenguajes y Sistemas Informáticos 


Matemáticas y Computación Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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A continuación, se proporciona información sobre la estructura del profesorado de cada Área de 
conocimiento con implicación en el título, por categoría, titulación y dedicación total y a la titulación, 
así como sobre su experiencia docente e investigadora. 


Área de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación 
Horas 


Totales 


%Dedi
ca 


Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 25,0 60 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 13,0 30 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 19,0 45 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 18,0 44 


Total profesorado 4 4 0 4 0 960 19,0 179 


Total Profesores Doctores 4 4 0 4 0 960 19,0 179 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 19,0 90 


Total Profesores No Permanentes 2 2 0 2 0 480 19,0 89 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 4 0 4 0 960 19,0 179 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 6 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 18 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 3 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 5 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2,50 


Área de conocimiento: Psicología Social 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 9,0 30 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 18,0 43 


Total profesorado 2 2 0 2 0 560 13,0 73 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 560 13,0 73 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 320 9,0 30 


Total Profesores No Permanentes 1 1 0 1 0 240 18,0 43 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 560 13,0 73 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 2 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 2 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 27 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 6 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 0 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0 


Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 3 3 0 3 0 800 9,0 68 


Profesor Contratado Doctor 2 2 0 2 0 480 10,0 50 


Total profesorado 5 5 0 5 0 1280 9,0 118 


Total Profesores Doctores 5 5 0 5 0 1280 9,0 118 


Total Profesores Permanentes 5 5 0 5 0 1280 9,0 118 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 5 5 0 5 0 1280 9,0 118 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
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Experiencia docente 


Número total Quinquenios 17 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3.40 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23.20 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente - 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 4 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.80 


Área de conocimiento: Didáctica y Organización Escolar 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 9,0 30 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 9,0 22 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 13,0 30 


Profesor Contratado Interino 1 1 0 1 0 240 9,0 21 


Total profesorado 4 4 0 4 0 1040 10,0 103 


Total Profesores Doctores 4 4 0 4 0 1040 10,0 103 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 560 11,0 60 


Total Profesores No Permanentes 2 2 0 2 0 480 9,0 43 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 4 0 4 0 1040 10,0 103 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 9 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4,5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 28 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 2,74 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 0 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0 


Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y de la Literatura 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad Interino 2 2 0 2 0 480 8,0 36 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 5,0 11 


Total profesorado 3 3 0 3 0 720 7,0 47 


Total Profesores Doctores 3 3 0 3 0 720 7,0 47 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 240 5,0 11 


Total Profesores No Permanentes 2 2 0 2 0 480 8,0 36 


Total Profesores a Tiempo Completo 3 3 0 3 0 720 7,0 47 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 2 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 2 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 11 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 7,33 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 1 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1 


Área de conocimiento: Filología Inglesa 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 2 2 0 2  480 10,0 47 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 10,0 47 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 10,0 47 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 10,0 47 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 10,0 47 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
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Experiencia docente 


Número total Quinquenios 7 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3,5 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 19,50 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente -- 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 4 N.º Sexenios por Profesor Permanente 2 


Área de conocimiento: Didáctica de las Matemáticas 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 320 9,0 30 


Profesor Titular de Universidad Interino 1 1 0 1 0 240 7,0 17 


Total profesorado 2 2 0 2 0 560 8,0 47 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 560 8,0 47 


Total Profesores Permanentes 1 1 0 1 0 320 9,0 30 


Total Profesores No Permanentes 1 1 0 1 0 240 7,0 17 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 560 8,0 47 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios 6 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 6 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 39 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 7 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 0 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0 


Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 6,0 15 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 3,0 8 


Total profesorado 2 2 0 2 0 480 5,0 23 


Total Profesores Doctores 2 2 0 2 0 480 5,0 23 


Total Profesores Permanentes 2 2 0 2 0 480 5,0 23 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 2 0 2 0 480 5,0 23 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
 


Experiencia docente 


Número total Quinquenios  8 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 4.0 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 23 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente 5 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 1 N.º Sexenios por Profesor Permanente 0.50 


Área de conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 


Categoría 
Número 


Total 
Doctor 


No 
Doctor 


Nº por dedicación Horas 
Totales 


%Dedica 
Títulac 


Horas 
Títulac TC TP 


Catedrático de Universidad 1 1 0 1 0 240 6,0 15 


Profesor Titular de Universidad 1 1 0 1 0 240 2,0 4 


Profesor Contratado Doctor 1 1 0 1 0 240 2,0 4 


Total profesorado 3 3 0 3 0 720 3,0 23 


Total Profesores Doctores 3 3 0 3 0 720 3,0 23 


Total Profesores Permanentes 3 3 0 3 0 720 3,0 23 


Total Profesores No Permanentes 0 0 0 0 0 0 0,0 0 


Total Profesores a Tiempo Completo 3 3 0 3 0 720 3,0 23 


Total Profesores a Tiempo Parcial 0 0 0 0 0 0 0,0 0 
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Experiencia docente 


Número total Quinquenios 11 N.º Quinquenios por Profesor Permanente 3,67 


Antigüedad media en años del Profesorado Permanente 21 


Antigüedad media en años del Profesorado no Permanente -- 


Experiencia investigadora Número total Sexenios 3 N.º Sexenios por Profesor Permanente 1 


Profesorado o profesionales para ejercer la tutoría de prácticas externas. 


El profesorado de los Departamentos implicados en el Máster tiene una amplia experiencia en la 
tutorización de prácticas externas en centros educativos. Ha tutelado prácticas curriculares de 
alumnos de los Grados en Educación Infantil y Primaria y de los anteriores estudios de Maestro 
impartidos en nuestra Universidad. La tutela realizada por profesorado de la Universidad de La Rioja 
será complementada con la cotutela de profesionales debidamente acreditados de los centros en los 
que los alumnos realicen las prácticas. 


Profesorado para ejercer la dirección de Trabajos Fin de Máster. 


Los profesores participantes en el Máster tienen amplia experiencia en la dirección de trabajos de fin 
de máster en titulaciones del mismo nivel y ámbito de conocimiento, así como en la dirección de 
Trabajos de investigación de los antiguos programas de doctorado. Asimismo, estos profesores 
cuentan con experiencia en la dirección de tesis doctorales, al menos 25 en la Universidad de la 
Rioja, y han participado, en los últimos 5 años, al menos, en 7 proyectos y redes internacionales, 20 
proyectos de investigación nacionales, 25 proyectos de investigación regionales y 9 contratos OTRI. 


6.1.3. Previsión de profesorado necesario 


Horas y profesorado necesario para la titulación 


En la siguiente tabla se detalla el cálculo de las horas y profesorado requerido para impartir la 
docencia en la titulación. La desagregación por áreas de conocimiento tiene carácter estimativo y no 
vinculante. 


Departamento/Área de conocimiento 
A. Horas 


requeridas 
% 


PDI ETC 
Necesario 


Área de Psicología Evolutiva y de la Educación 179 27,12 0,75 


Área de Psicología Social 73 11,06 0,30 


Área de Didáctica de la Expresión Corporal 118 17,88 0,49 


Área de Didáctica y Organización Escolar 103 15,61 0,43 


Departamento de Ciencias de la Educación 473 71,67 1,97 


Área de Didáctica de la Lengua y de la Literatura 47 7,12 0,20 


Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas 47 7,12 0,20 


Área de Filología Inglesa 47 7,12 0,20 


Departamento de Filologías Modernas 47 7,12 0,20 


Área de Didáctica de las Matemáticas  47 7,12 0,20 


Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos 23 3,48 0,10 


Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 23 3,48 0,10 


Departamento de Matemáticas y Computación 93 14,09 0,39 


TOTAL PARA DOCENCIA 660 100 2,75 


Las necesidades de horas y profesorado son estimaciones calculadas en función de unas 
condiciones que son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan de Estudios 
a través del Plan Docente y, en muchos casos, a factores no controlables por la Universidad, por lo 
que tienen una naturaleza meramente orientativa. Para su cálculo se han tenido en cuenta entre otros 
los siguientes aspectos: 


• Las necesidades docentes estimadas del título (660 horas totales), se han calculado sumando las 
horas de las materias planificadas en el apartado 5 (420 horas) y las horas necesarias para la tutela 
de las prácticas externas (60 horas) y de los trabajos de fin de máster (180 horas). 
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•  Las plazas ofertadas para el título, señaladas en el criterio 1.  


•  No se prevén desdobles según los diferentes tipos de actividades docentes (GG, GR, GI, GL, GLI Y 
GRE). 


•  La capacidad docente del profesorado calculada conforme lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 diciembre, de Universidades (LOU) y demás normas reguladoras del régimen del 
profesorado, incluido el Convenio Colectivo del PDI laboral y las normas aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de La Rioja.  


Necesidad de nuevo profesorado para la titulación 


La implantación del Máster está prevista para el curso 2015/2016. Considerando la capacidad 
docente disponible de los Departamentos afectos y la que surgirá por la extinción de los antiguos 
títulos de máster, se estima que no será necesario contratar nuevo profesorado. 


6.1.4. Colaboradores externos 


El profesorado de la Universidad de La Rioja está capacitado para impartir el Máster sin ayuda 
externa. De hecho, las previsiones que se indican se han realizado en el supuesto que el Máster se 
imparta sin profesorado externo.  


No obstante, se procurará la colaboración de profesores de instituciones externas que han expresado 
su compromiso en participar en él. Concretamente, el máster cuenta con la colaboración y apoyo de 
profesorado universitario proveniente, ya sea de otros entornos universitarios de acreditada 
trayectoria científica e investigadora, ya sea como profesionales de prestigio en instituciones públicas. 
Los sexenios que aportan son más de 7 y el número de tesis dirigidas y defendidas es superior a 50. 


Además, habitualmente, se podrá invitar a los cursos a otro profesorado para impartir, de forma 
puntual, contenidos que correspondan a su especialización. Estos profesores cumplen la condición de 
contar con, al menos, un sexenio de investigación, proyectos de investigación competitivos y 
experiencia en la dirección de tesis doctorales. 


Adicionalmente, el Máster cuenta con el soporte e implicación de instituciones educativas y del ámbito 
de la Salud como, por ejemplo, la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La 
Rioja. 
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Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6.2. Otros recursos humanos 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (4.969 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2013/14, de los cuáles 647 se matricularon en titulaciones on-line y 290 en centros adscritos) y 
su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. 


En este sentido, los datos que se proporcionan a continuación hacen referencia a los servicios del 
campus en su conjunto y que están a disposición de los alumnos matriculados en todas las 
titulaciones. Únicamente se incluye información sobre los servicios más directamente vinculados a los 
alumnos del Máster 
 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  FUNCIONARIOS 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN           


OFICINA DEL ESTUDIANTE  1 1 6 4 12 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA (POSGRADO)   2 4 2 8 


UNIDADES DE APOYO A CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS: VIVES-FILOLÓGICO  


  1 4 2 7 


SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 2 1 1   


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico 


      8 8 


OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 1   2 3 


SERVICIO INFORMÁTICO  15   3   18 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12   30 


  GRUPOS PAS 
TOTAL 


  FUNCIONARIOS 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMTVA.           


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO. Asignados a Vives-Filológico 


      2 2 


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO Y 
ARCHIVO:  CORREOS Y MENSAJERÍA 


      1 1 


 


6.2.2. Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo del plan de estudios. 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están 
supeditadas a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 
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Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 


Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen dos tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 33 
créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su primer año 
deben matricularse de, al menos, 60 ECTS.  


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos ECTS y 
máximo de 33 por año. 


Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Estos límites podrán ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 


 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 
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Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos 
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  


En esta memoria, de acuerdo con el perfil específico que se quiere resaltar dentro del ámbito de la 
Educación, se propone la denominación de “Máster Universitario en Intervención e Innovación 
Educativa”. 


Este Máster responde al nuevo Marco español de Cualificaciones para la Educación Superior 
establecido en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio, modificado por el Real Decreto 96/2014 de 
14 de febrero por los que se ordenan las enseñanzas universitarias oficiales a consecuencia de la 
renovación completa de los estudios universitarios en España estructurados ahora en Grado, Máster 
y Doctorado.  


En este título de Máster se contemplan los ámbitos de intervención, innovación e investigación que 
están interconectados pero que son también específicos: facilitan la adquisición de un conocimiento 
actualizado sobre las nuevas aportaciones en intervención e innovación educativa en contextos 
formales y no formales, de la neurociencia y de la atención a la diversidad. 


El Máster está, además, orientado tanto al ejercicio profesional como a la formación investigadora de 
los posgraduados, por lo que en la propia definición de los contenidos del mismo han tenido un peso 
importante las líneas de investigación y de intervención desarrolladas en el Departamento de 
Ciencias de la Educación y otros Departamentos de la Universidad de La Rioja participantes, así 
como de las Universidades colaboradoras en las enseñanzas previas de Tercer Ciclo de las que parte 
esta propuesta interdisciplinar que se hace eco de las nuevas alternativas en Educación en el campo 
de su evaluación y neurociencia, impulsoras de una innovación real en la tarea del maestro 
competente y eficaz en distintos contextos y necesidades. 


Este Máster ofrece una formación básicamente de especialización académica y profesional, pero abre 
la puerta a la formación investigadora a los Grados de Educación Infantil y de Educación Primaria, 
impartidos en nuestra universidad. 


Atendiendo a las enseñanzas de Grado, hay que tener en cuenta que las titulaciones relacionadas 
con la Educación son las más demandadas establemente en el tiempo en la Universidad de La Rioja. 
En la Tabla 1 se recoge la matrícula correspondiente a los tres últimos cursos académicos incluido el 
presente. 


  
Tabla 1. Alumnos Grado Educación Infantil y Grado Educación Primaria en la Universidad de La Rioja 2012-2013, 2013-
2014 y 2014-2015. 


Titulación Curso 2012-13 Curso 2013-14 Curso 2014-15 


Grado Educación Infantil 77 80 80 


Grado Educación Primaria 152 165 161 
 


Tal como puede observarse, proporcionalmente con el tamaño de la Universidad de La Rioja, y 
establemente, se cubre curso tras curso el número de plazas previsto (n= 75) para las titulaciones de 
Grado de Educación Infantil (un grupo, n= 75) y Grado en Educación Primaria (dos grupos, total 
n=150), con listas de espera abiertas. Esto indica la necesidad de la continuidad en su formación más 
allá del Grado, ya sea con un carácter eminentemente de especialización académica y profesional, ya 
sea también atendiendo a la importancia de la formación metodológica y de investigación que les 
aporte recursos de evaluación de la calidad de la docencia impartida y el ajuste a nuevas 
metodologías y necesidades en la Escuela. 


A partir de esta doble coyuntura y en el nuevo contexto de titulaciones universitarias, este Máster se 
propone, enraizado en la Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ofrecer una 


2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
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educación capaz de responder a las cambiantes necesidades y a las demandas que plantean las 
personas y los grupos sociales. En su preámbulo recoge que la Unión Europea y la UNESCO se han 
propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que implica 
mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del 
conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, 
aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos y aprovechar al máximo los 
recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos. Además, se ha planteado 
facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un 
entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía 
activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 


Ya en el seno de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), en su exposición de motivos, se recoge que la sociedad actual más abierta, global y 
participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y 
diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que 
se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la 
verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos. 


Asimismo, señala que todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere 
entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para 
reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus 
habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que 
contemple diferentes trayectorias. Además, los estudiantes con problemas de rendimiento deben 
contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema. 


Calidad, intervención e innovación educativa que garanticen la igualdad de oportunidades para el 
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal 
a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad. 


Uno de los principios pedagógicos que la LOE señala para la etapa de la educación primaria, hace 
referencia a la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención 
de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto 
como se detecten estas dificultades (LOE art.19). En el Título II Equidad en la Educación, Capítulo I, 
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se añade a través de la LOMCE una 
sección cuarta Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, sumada a las tres anteriores 
que se contemplaban en la LOE de: Alumnado que presenta necesidades educativas especiales; 
Alumnado con altas capacidades intelectuales y Alumnos con integración tardía en el sistema 
educativo español. 


Finalmente, en el artículo 157 de la LOE, Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al 
profesorado, se hace referencia a la dotación a los centros para garantizar la atención a la diversidad 
de los alumnos y en especial, la atención a aquellos que presentan necesidad específica de apoyo 
educativo. 


La figura de Maestro con formación especializada en intervención e innovación educativa es uno de 
los recursos humanos que los centros educativos ponen a disposición de este alumnado.  


Para poder realizar una labor educativa destinada a la atención a la diversidad, en la coyuntura 
actual, es imprescindible que el profesional tenga una formación teórico-práctica adaptada a los 
actuales cambios sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, los futuros maestros, tanto de Educación 
infantil y Educación primaria, tendrán que adquirir una formación especializada a través de la 
realización de cursos de posgrado especializados. 


Los contenidos que lo configuran han sido diseñados atendiendo básicamente al estudio de: 


- Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre por el que se establecen las especialidades docentes 
del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Primaria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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-Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por le que se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 
15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), y 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 


Todo ello, se ha contrastado con: 


a) los Planes de Estudio vigentes en la Universidad de La Rioja en dichas titulaciones, con el fin de 
detectar las competencias menos representadas en el contenido que los configuran 


(http://www.unirioja.es/estudios/grados/index_13_14.shtml); 


b) la respuesta de los alumnos de 3º y 4º curso de las titulaciones de Grado mencionadas, a la 
pregunta ”Por favor, indícanos por orden de prioridad, hasta 3 aspectos en los que te gustaría ser 
formado-a para tu especialización de posgrado como maestro-a”; los resultados destacan como 
opción más escogida con un 35%: “atención a la diversidad”, del resto de opciones sugeridas, tan 
sólo un 2,5 % no se relacionan con “intervención educativa” en las diversas áreas de contenido de 
Educación Infantil y Educación Primaria; 


c) las demandas del mercado multicultural y homogéneo actual;  


d) la experiencia y visión contextualizada, desde la administración educativa y el ejercicio 
profesional, de los puntos más relevantes de la realidad de la Escuela actual; 


e) planes de estudio de universidades españolas, europeas y norteamericanas correspondientes al 
Título propuesto (ver apartado 2.2.) de calidad e interés contrastado, y con referencia a los libros 
Bancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es, sección 
publicaciones); 


Todo ello en torno a un Título que, como indica la normativa, refleje el contenido del máster que sea 
de especialización académica y profesional, le diferencie de otros títulos cercanos, y sea atractivo 
para el estudiante. 


Además, el máster atenderá a los indicadores de: calidad, diversidad, intervención innovadora y 
eficaz, investigación, y multidisciplinariedad. 


Este Máster proviene de una trayectoria formadora de Tercer Ciclo iniciada en el año 2002, con 
resultados significativos en el contexto de la Universidad de La Rioja para la formación especializada 
e investigadora en el ámbito de la Psicología y de la Educación que ha permitido la elaboración y 
defensa de trabajos de investigación, y la relación interuniversitaria y movilidad entre profesores y 
estudiantes. 


El master tiene dos módulos en los que se asientan las bases de la intervención e innovación 
educativa eficaz (en contextos formales y no-formales) acorde con la realidad educativa actual y sus 
retos, con programas que respondan a necesidades diversas y los contextos en los que se 
desarrollan, evaluando su eficacia y sin descuidar las competencias para la inserción laboral en el 
campo educativo de los estudiantes del máster. Estos dos módulos profesionalizantes, con 
asignaturas obligatorias y optativas, están complementados por un módulo optativo de investigación. 
Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo fin de máster conectan la formación académica con la 
práctica profesional. Se ofrecerá amplitud y variedad en la oferta de plazas de prácticas 
especializadas en atención a la diversidad en diversos centros educativos de reconocido prestigio 
dependientes del sistema educativo, y otros centros de refuerzo debidamente acreditados por la 
administración competente, garantizando así una formación práctica de calidad y especializada para 
todos los estudiantes, acorde con el contenido del Máster y aportando un valor añadido al prácticum 
de los Grados de Educación cursados previamente.  


Es importante señalar que el Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa, aporta 
formación especializada para la actuación e innovación en la atención a la diversidad que necesita de 
profesionales que estén formados específicamente en campos como, por ejemplo, la neurociencia y 
educación, los equipos de apoyo, programas innovadores de enriquecimiento curricular para la alta 
capacidad intelectual, prevención del fracaso escolar, centros de atención a necesidades específicas 
o a personas en riesgo de exclusión social, centros de intervención temprana, etc. 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


El interés y la calidad del Máster que se propone, viene avalado por la existencia de programas de 
formación de posgrado o de investigación similares en otras universidades de calidad como: la 
Universidad de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramón LLull, 
Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Granada, etc., entre las que destacan aquellas con 
las que se mantiene y se mantendrá estrecho vínculo de colaboración científica, y a las que 
pertenecen los profesores que, además de dirección de trabajos de tesis conjuntos, publicaciones o 
participaciones en congresos nacionales e internacionales conjuntos, se comprometen en la 
participación formativa directa. Concretamente, estas universidades son: la Universidad de Barcelona, 
la Universidad de Alcalá y la Universidad Rovira i Virgili.  


En la actualidad, hay algunos masters universitarios oficiales ya aprobados que justifican el interés de 
la formación académica, profesionalizadora e investigadora en este ámbito, tal como se especifica a 
continuación. 


De carácter nacional, por ejemplo: 


- Universidad de Valencia. Máster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Educativas 
Específicas de Apoyo Educativo.  
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/master-
1285848941532 


- Universidad de Sevilla. Máster en Avances de Intervención Piscoeducativa y Necesidades 
Educativas especiales. 
 http://www.us.es/estudios/master/master_M104 


- Universidad de Cantabria. Máster en Investigación e Innovación en contextos educativos 
http://unican.es/Centros/educacion/postgrado/Master+y+Doctorado+en+Investigación+e+Innovació
n+en+Contextos+Educativos.htm 


-Universitat de Girona. Máster en atención a la diversidad. Dificultades y trastornos del desarrollo, 
la conducta y el aprendizaje 
http://www.ctielx.com/master-en-atencion-la-diversidad-dificultades-y-trastornos-del-desarrollo-la-
conducta-y-el-aprendizaje/#sthash.mh9xlcOB.dpuf 


-Universidad de Murcia. Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación 
Primaria, y Máster en Investigación, evaluación y calidad en educación  
http://www.um.es/web/educacion/contenido/estudios/masteres/inv-educacion-infantil 


Universidades extranjeras, por ejemplo, 


- Universidad de Oxford. Master on Education (Learning and Technology) y Master Education 
(Research, Design and Methodology) 
http://www.education.ox.ac.uk/courses/child-development-and-education/ 


- Harvard University. Master on Prevention Science and Practice/CAS in Counseling (antes 
denominado Risk and prevention) 
www.gse.harvard.edu/academics/masters/psp/index.html 


- Universidad de Edimburgo. Master on Educational Research 
http://www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/degrees?taught=Y&cw_xml=subjectarea.php 


- Boston College. Master on Educational Research, Measurement, and Evaluation 
http://www.bc.edu/content/bc/schools/lsoe/admission/gradadmission/offerings.html 


- Universidad de Stanford. Master on Curriculum and Teacher education Learning Design and 
Technology 
http://exploredegrees.stanford.edu/schoolofeducation/#masterstext 


- Universidad de Munich. Psychology Master's Program in the Learning Sciences 
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http://www.en.uni-muenchen.de/students/degree/master_programs/learning_sc_master/index.html 


- Universidad de California, Los Angeles.. Master on Education 
http://www.registrar.ucla.edu/schedule/catalog.aspx?sa=EDUC+++&funsel=3#grad 


- Universidad de Ottawa. Máster on Education. 
http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1727&monControl=Programmes&ProgId=553 


- Universidad de Melbourne. Master of teaching: Teaching to inspire  
https://www.youtube.com/user/EducationMelbourne 


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


La propuesta inicial de este Máster fue aprobada -además de por el Consejo de Departamento de 
Ciencias de la Educación-, por unanimidad por la Junta de la Facultad de Letras y de la Educación de 
la Universidad de La Rioja (sesión de 18 de diciembre de 2013). 


Posteriormente, este plan de estudios ha sido elaborado por una comisión nombrada a tal efecto por 
el Rector de la Universidad, a propuesta del Vicerrector de Investigación, Trasferencia del 
Conocimiento y Posgrado, que ha aplicado la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de La Rioja. Esta comisión es interdisciplinar e interdepartamental -lo cual ha facilitado 
los procedimientos de consulta-, y abarca el contexto académico, administrativo y aplicado de la 
Educación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Su constitución es la siguiente: 


- Sylvia Sastre i Riba: Catedrática del área de Psicología Evolutiva y de la Educación 
(Universidad de La Rioja). 


- Daniel Lapresa Ajamil: Director del Departamento de Ciencias de la Educación (Universidad de 
La Rioja). 


- María Asunción Barreras Gómez: Directora del Departamento de Filologías Modernas 
(Universidad de La Rioja). 


- Edurne Chocarro de Luis: Profesora del área de Didáctica y Organización Escolar (Universidad 
de La Rioja). 


- Inmaculada Cerrillo Rubio: Jefa del Servicio de Universidades e Investigación de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 


- Roberto Lozano Herce: Equipo de Orientación Escolar Logroño Este. Gobierno de la Rioja. 


Una vez elaborada y revisada, la propuesta de plan de estudios ha sido sometida al informe de la 
Comisión Académica de la Universidad con carácter previo a su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


No se han realizado procedimientos de consulta externos propiamente dichos. Se ha considerado 
suficiente la participación activa en la comisión -encargada de la elaboración de la presente memoria 
de Máster- de la Jefa del Servicio de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y de un representante de los Equipos de Orientación Escolar del Gobierno de La Rioja. 


Además, en la elaboración del Plan de Estudios de este Máster de investigación se han tenido en 
cuenta los referentes externos que siguen: 


-Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE 
de 3/07/2010).  


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales universitarios oficiales (de Grado 
y Máster) del Programa VERIFICA de la ANECA. 
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- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales (de Grado y Máster) del Programa VERIFICA de la ANECA 


- Libros Blancos del programa de Convergencia Europea de ANECA (http://www.aneca.es, 
sección publicaciones) . 


- Red nacional de información académica (National Academic Recognition Information Centres) 
promovida por la Comisión europea: http://www.enic-naric.net 


-Planes de Estudio de universidades españolas y extranjeras de calidad o interés contrastado. 


-Reuniones e intercambio de información sobre el borrador del máster de contenido investigador 
con los profesores del programa, pertenecientes a otras universidades. 


-Encuesta previa a los alumnos de 3r y 4º curso de Grado de Educación Infantil y Grado de 
Educación Primaria para conocer sus necesidades de formación profesionalizadora. 


-Intercambio de información con universidades con másteres de contenido similar al presentado, 
algunos de los cuales se han indicado en el apartado 2.2. 
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Anexo 5-A 


Planificación de las Enseñanzas 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias (OB) 24 


Optativas (OP) 12 


Prácticas externas (PE) 9 


Trabajo fin de máster (TFM) 15 


CRÉDITOS TOTALES 60 


Distribución del Plan de Estudios en módulos y materias por tipo de materia y créditos ECTS 


Módulos Materias Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Intervención educativa 


Neurociencia, desarrollo humano y educación OB 3 


Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad intelectual OB 3 


Prevención del fracaso escolar OB 3 


Prevención e intervención en dificultades de la lecto-escritura en la escuela de 
educación infantil y primaria 


OB 3 


Innovación educativa 


Evaluación de la calidad educativa OB 3 


Aprendizaje en el aula basado en proyectos OB 3 


Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades 
educativas específicas 


OB 3 


Juego, deporte e innovación en el aula OB 3 


Optativos Optativas OP 12 


Prácticas externas Prácticas externas PE 9 


Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster TFM 15 


  Total 60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


Secuenciación temporal de módulos y materias 


Módulos Materias Tipo1 Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Intervención educativa 


Neurociencia, desarrollo humano y educación OB 1 1 3 


Intervención curricular y extracurricular en la alta 
capacidad intelectual 


OB 1 1 3 


Prevención e intervención en dificultades de la lecto-
escritura en la escuela de educación infantil y primaria 


OB 1 1 3 


Innovación educativa 


Evaluación de la calidad educativa OB 1 1 3 


Aprendizaje en el aula basado en proyectos OB 1 1 3 


Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos 
con necesidades educativas específicas 


OB 1 1 3 


Optativos Optativas OP 1 1 12 


Intervención educativa Prevención del fracaso escolar OB 1 2 3 


Innovación educativa Juego, deporte e innovación en el aula OB 1 2 3 


Prácticas externas Prácticas externas PE 1 2 9 


Trabajo fin de máster Trabajo fin de máster TFM 1 2 15 


    Total 60 
1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
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FORMACIÓN OPTATIVA OFERTADA 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 
competencias que deberán adquirir en el transcurso del mismo, así como a los requisitos y directrices 
estipuladas en la legislación competente -artículo 12 del Real Decreto 1393/2007-, y las Directrices 
para la ordenación de los Estudios de Posgrado en la Universidad de La Rioja, aprobadas en Consejo 
de Gobierno el 19 de julio de 2013. 


Los estudiantes deberán cursar 60 créditos para completar el Máster Universitario en Intervención e 
Innovación Educativa. De ellos 24 créditos serán obligatorios, tal como se especifica en las Tablas 
anteriores, 12 créditos serán optativos -pudiendo ser escogidos entre una oferta de 18 créditos-, 9 de 
prácticas externas y 15 del Trabajo fin de máster. 


En relación a la optatividad, destacar que las materias propuestas se organizan en tres módulos que 
van a permitir al alumnado, en función de sus intereses académicos y/o profesionales, ampliar sus 
conocimientos en lo relativo a intervención educativa, innovación en educación, o de investigación en 
educación. 


Las Prácticas externas (9 créditos) están diseñadas para facilitar la adquisición de competencias de 
formación práctica. Estarán estrechamente relacionadas con los contenidos cursados y ofrecerán un 
valor diferencial y añadido al Prácticum propio de los Grados de Educación Infantil y Educación 
Primaria, dado que en el Máster se realizarán en aulas o equipos de apoyo en los centros educativos 
oficiales, o bien en centros de refuerzo debidamente acreditados por la administración y con los que 
la Universidad de La Rioja ha preparado y firmará el convenio pertinente, de esta manera, el alumno 
realizará una experiencia práctica en el campo de la intervención especializada en los avances de 
intervención e innovación educativa. Los tutores serán profesionales especializados y debidamente 
acreditados. 


El Trabajo fin de máster será un trabajo original de duración equivalente a 15 ECTS donde el alumno 
realizará un trabajo empírico o de aplicación práctica de alguno de los contenidos cursados. Las 
memorias de los Trabajos fin de máster, deberán defenderse en acto académico público frente a un 
Tribunal. 


5.1.3. Configuración de la formación optativa. 


Este Máster ofrece 18 créditos de formación optativa de los que el estudiante deberá cursar 12 
elegidos libremente. La formación optativa del Máster se estructura en tres módulos (Ampliación en 
intervención educativa, Ampliación en innovación educativa e Investigación en educación) y permite 
profundizar al alumnado, según sus preferencias académicas y/o profesionales, en: 


- Intervención educativa: en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas; en el ocio y 
tiempo libre. 


- Innovación educativa: en el aula bilingüe; encaminada a la inserción laboral.  


- Investigación en educación: una aproximación a metodologías cuantitativas y cualitativas en 
Educación. 


Módulos Materias Curso Semestre 
Créditos 


ECTS 


Ampliación en intervención 
educativa 


Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje 
de las matemáticas en la escuela de educación infantil y 
primaria 


1 1 3 


Intervención educativa en el ocio y tiempo libre 1 1 3 


Ampliación en innovación 
educativa 


El aula bilingüe en la escuela inclusiva 1 1 3 


Competencias para la inserción laboral en educación 1 1 3 


Investigación en educación 
Diseños de investigación y análisis estadístico aplicados a la 
educación 


1 1 3 


Metodología observacional en la escuela 1 1 3 
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5.1.4. Mecanismos de coordinación 


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Máster, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Máster deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Máster requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de los órganos competentes la 
Escuela de Máster y Doctorado en el segundo y será revisable con la periodicidad y criterios que 
estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica responsable del título, que establecerá las medidas de control que 
considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las enseñanzas, 
así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones apreciadas. Para 
ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Universidad, la Escuela de Máster 
y Doctorado, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras fuentes de 
información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Tutoría curricular. 


- Participación en la Comisión Académica responsable del título. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de Centro 
al que se adscriba el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 
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5.1.5. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 


En el momento actual, y de cara a la puesta en marcha del plan de estudios, no se han previsto 
acciones específicas de movilidad que pudieran ponerse en marcha en el curso académico 2015-16, 
más allá de los programas que con carácter general desarrolla la Universidad. 


En caso de plantearse un programa específico de movilidad para los estudiantes del Máster 
Universitario en Intervención e Innovación educativa, se seguirán los procedimientos de planificación 
fijados por la Universidad de La Rioja, así como los que pudiera establecer en un futuro la Escuela de 
Máster y Doctorado. 


En el siguiente enlace, dentro de la página web de la Universidad de La Rioja, se encuentra la 
información respecto de los procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida: http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


5.2. Actividades Formativas 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.3. Metodologías docentes 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.4. Sistemas de evaluación 


En el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los sistemas de evaluación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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MÓDULO: Intervención educativa  
MATERIA: Neurociencia, desarrollo humano y educación 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad intelectual 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14  


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE14 
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MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Prevención del fracaso escolar 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE8 CE10 CE12 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE8 CE10 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE8 CE10 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Prevención e intervención en dificultades de la lecto-escritura en la escuela de educación infantil y primaria 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE12 CE14  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE12 CE14 
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MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Evaluación de la calidad educativa 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE12 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Aprendizaje en el aula basado en proyectos 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral  
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE8 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 C6 CE8 CE10  


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 C6 CE8 CE10  
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MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades educativas específicas 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE9 CE10  


Clases 
prácticas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE9 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE9 CE10 


 
 
MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Juego, deporte e innovación en el aula 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE10 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE10 
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MÓDULO: Ampliación en intervención educativa 
MATERIA: Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de educación infantil 
y primaria.  


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4  CE8 CE9 CE10 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4  CE8 CE9 CE10 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4  CE8 CE9 CE10 


 
 
MÓDULO: Ampliación en intervención educativa 
MATERIA: Intervención educativa en ocio y tiempo libre 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE8 CE12 CE13 CE14  


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE8 CE12 CE13 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE8 CE12 CE13 CE14 
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MÓDULO: Ampliación en innovación educativa 
MATERIA: El aula bilingüe en la escuela inclusiva 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE9 CE10 CE11 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE9 CE10 CE11 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE9 CE10 CE11 CE14 


 
 
 MÓDULO: Ampliación en innovación educativa 
MATERIA: Competencias para la inserción laboral en educación 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE12 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE12 CE14 
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MÓDULO: Investigación en educación 
MATERIA: Diseños de investigación y análisis estadístico aplicados a la educación 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE6 CE8 CE10 CE12 CE14  


Seminarios y 
talleres 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE8 CE10 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Investigación en educación 
MATERIA: Metodología observacional en la escuela 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas 
Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 


Seminarios y 
talleres 


Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 
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Módulo: Prácticas externas 
MATERIA: Prácticas externas 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Prácticas 
externas 


Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE12 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 


 
 
Módulo: Trabajo fin de máster 
MATERIA: Trabajo fin de máster 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


Aprendizaje orientado a proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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MÓDULO: Intervención educativa  
MATERIA: Neurociencia, desarrollo humano y educación 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Intervención curricular y extracurricular en la alta capacidad intelectual 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE10 CE11 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Prevención del fracaso escolar 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE8 CE10 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE8 CE10 CE12 CE14 
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MÓDULO: Intervención educativa 
MATERIA: Prevención e intervención en dificultades de la lecto-escritura en la escuela de educación infantil y primaria 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Evaluación de la calidad educativa 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE12 CE14 


 
 
MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Aprendizaje en el aula basado en proyectos 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 C6 CE8 CE10  


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 C6 CE8 CE10  
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MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades educativas específicas 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE9 CE10 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE9 CE10 


 
 
MÓDULO: Innovación educativa 
MATERIA: Juego, deporte e innovación en el aula 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE10 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE2 CE3 CE4 CE5 CE7 CE10 


 
 
MÓDULO: Ampliación en intervención educativa 
MATERIA: Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas en la escuela de educación infantil 
y primaria.  


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4  CE8 CE9 CE10 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4  CE8 CE9 CE10 


 
 


cs
v:


 2
53


11
08


87
11


19
07


58
77


20
96


8







  
  
 Máster Universitario en Intervención e Innovación Educativa 


  
 4  


MÓDULO: Ampliación en intervención educativa 
MATERIA: Intervención educativa en ocio y tiempo libre 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE8 CE12 CE13 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE8 CE12 CE13 CE14 


 
 
MÓDULO: Ampliación en innovación educativa 
MATERIA: El aula bilingüe en la escuela inclusiva 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE9 CE10 CE11 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE5 CE9 CE10 CE11 CE14 


 
 
MÓDULO: Ampliación en innovación educativa 
MATERIA: Competencias para la inserción laboral en educación 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE12 CE14 
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Módulo: Investigación en educación 
MATERIA: Diseños de investigación y análisis estadístico aplicados a la educación 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE6 CE8 CE10 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE4 CE6 CE8 CE10 CE12 CE14 


 
Módulo: Investigación en educación 
MATERIA: Metodología observacional en la escuela 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Trabajos y proyecto s 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE6 CE14 


 
 
MÓDULO: Prácticas externas 
MATERIA: Prácticas externas 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Informes/memorias de 
prácticas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE12 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE12 
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MÓDULO: Trabajo fin de máster 
MATERIA: Trabajo fin de máster 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 


Trabajos y proyectos 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 


Informes/memorias de 
prácticas 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 


Técnicas de observación 


C. Básicas  
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  
C. Generales  
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6  
C. Específicas 
CE3 CE4 CE6 CE8 CE12 CE14 
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Anexo 8.1 
Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 


Las tasas previstas de graduación, abandono y eficiencia en el Máster se espera que, con un cierto 
margen de error, se sitúen en los siguientes valores: 


 


TASA DE GRADUACIÓN 85%  5 


TASA DE ABANDONO 15%  5 


TASA DE EFICIENCIA 85%  5 
 


Tasa de graduación y abandono  


La tasa de graduación se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de 
entrada.  


La tasa de abandono (para títulos de máster de un año) se define como el tanto por ciento de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que, sin finalizar sus estudios, se estima que no estarán 
matriculados en el máster ni en el año académico siguiente al que debieran haber finalizado de 
acuerdo al plan de estudios ni dos años después, es decir, dos años seguidos. 


En la universidad de La Rioja no ha habido ninguna titulación de máster eminentemente dirigida a los 
Graduados en Educación Infantil y Primaria. No existen datos anteriores sobre los que poder 
comparar, por lo que en este apartado se incluyen datos estimativos. 


Tasa de eficiencia  


La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente se han matriculado. Se calcula multiplicando el número de créditos del plan de estudios por 
el número de graduados, dividiéndolo por el número total de créditos de los que realmente se han 
matriculado los graduados y expresándolo en %.  


Como se ha indicado en el apartado anterior, no existen antecedentes directos del Máster que se 
propone, por lo que en este apartado se incluyen datos estimativos. 


Condicionantes a tener en cuenta 


La estimación de resultados debe tomar en consideración una serie de factores que pueden afectar a 
los objetivos que se establezcan: 


- Es necesario controlar el efecto sobre el indicador de eficiencia que puede tener el que los alumnos, 
buscando mejorar su currículo, se matriculen de más créditos de los que necesitan para obtener el 
título. 


- Es necesario controlar el efecto sobre los indicadores de los alumnos con dedicación a tiempo 
parcial. 


- No se esperan variaciones importantes en los resultados en los primeros años de implantación, en 
tanto el modelo de enseñanza vaya ajustándose. La mejora debería ser progresiva. 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Anexo 4.1 


Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4.1. Sistemas de información previa  


4.1.1. Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la Universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Máster, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de información sobre Estudios:  


http://www.unirioja.es/estudios 


En esta página se proporciona información sobre todos los estudios de la Universidad de La 
Rioja, contemplando un apartado específico para los estudios de Máster  


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, cambios de universidad y/o estudios, 
másteres, admisión con estudios extranjeros, alumnos visitantes... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar... 


- Becas, Ayudas y Premios: convocatorias del Ministerio de Educación, del Gobierno de La 
Rioja, de otras Comunidades Autónomas, de la propia Universidad y de otras entidades, 
transporte escolar... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: reconocimiento de créditos, 
convocatorias de examen y evaluación, permanencia, expedición de certificaciones 
académicas. 


- Programas de movilidad nacional e internacional 


- Prácticas en empresas e instituciones. 


- Títulos 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Información directa a los directores y orientadores de secundaria. 


- Campaña informativa a estudiantes de secundaria para facilitar la incorporación a la universidad 
con los siguientes contenidos: requisitos de acceso, planes de estudio, horarios, tutorías, proceso 
de matriculación, másteres que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, 
orientados a la especialización académica y profesional, y de iniciación en tareas de investigación 
y transferencia del conocimiento. 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
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- Jornadas de puertas abiertas. 


- Jornadas de orientación específicas para las familias. 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Vídeo institucional. 


Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios es la página web del Máster, a la que se puede acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recoge en la actualidad información sobre: 


- En qué consiste el Máster. 
- Justificación y referentes. 
- Centro responsable, director de estudios. 
- Objetivos, rama de conocimiento, modalidad y lengua de impartición. 
- N.º de plazas de nuevo ingreso y criterios de adjudicación de plazas. 
- Perfil de ingreso y de egreso. 
- Salidas profesionales. 
- En qué se puede especializar. 
- Oferta de asignaturas, horarios, exámenes. 
- Guías docentes de las asignaturas. 
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Se ha actualizado la página web dedicada a cada título para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia...). 


4.1.2. Difusión e información sobre el proceso de matriculación y otros procesos que 
afectan directamente al estudiante 


- Información a través de la Oficina del Estudiante, presencial, telefónica y mediante correo 
electrónico. 


- Información en página web institucional: 


http://www.unirioja.es/matricula 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Entrega de agenda académica a cada estudiante que contiene la información básica del campus, 
calendario académico, dietario, así como toda la información relativa a los diferentes programas y 
actividades que se desarrollan en el campus y un enlace a la página web correspondiente. 


4.1.3. Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


A) Vías y requisitos generales de acceso 


Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario: 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español y otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
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b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, 
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de que acredita 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 Máster. El acceso por 
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 


B) Perfil de ingreso recomendado 


Sin perjuicio de la posibilidad de considerar otros estudios, se entenderá que un estudiante posee un 
currículo relacionado científicamente con el Máster Universitario en Intervención e Innovación 
Educativa por la Universidad de La Rioja cuando haya obtenido cualquiera de los siguientes títulos 
universitarios de: 


 Grado en Educación Infantil 


 Grado en Educación Primaria 


 Maestros y Diplomados en EGB 


 Graduado/ Licenciado en Psicología 


 Licenciado en Psicopedagogía 


 Graduado/Licenciado en Pedagogía 


 Graduado/Licenciado en Ciencias de la Educación 


 Otros grados con los que exista correspondencia. 
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Anexo 10.1 
Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10.1. Cronograma de implantación 


La implantación del plan de estudios tiene previsto su inicio en el curso 2015/16, siempre y cuando se 
haya podido finalizar todo el proceso de verificación, aprobación de la implantación por parte de la 
comunidad autónoma y registro del título. 


 


Curso 
Cursos implantados 


nuevo título 


2015/16 1º 


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
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