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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de La Laguna Facultad de Educación 38011467

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración entre la ULL y La ULPGC

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Facultad de Formación del Profesorado 35006114

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

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

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Palazón López Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 42052179Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Palazón López Secretario General

Tipo Documento Número Documento

NIF 42052179Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Olga María Alegre De la Rosa Decana de la Facultad de Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 42067064H

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

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 San Cristóbal de La Laguna 609594654

E-MAIL PROVINCIA FAX

scgral@ull.edu.es Santa Cruz de Tenerife 922319510
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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: Santa Cruz de Tenerife, AM 29 de diciembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por
la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

Nacional Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología (ULL)

Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas (ULL)

Especialidad en Orientación Educativa (ULL / ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego) (ULL)

Especialidad en la Enseñanza del Inglés (ULL / ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (ULL)

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL)

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura (ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales (ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia (ULPGC)

Especialidad en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario (ULPGC/ULL)

Especialidad en la Enseñanza de la Música (ULPGC/ULL))

Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC)

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

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

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de La Laguna

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

015 Universidad de La Laguna

026 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD
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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 15

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 15 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología (ULL) 24.

Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas (ULL) 24.

Especialidad en Orientación Educativa (ULL / ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía)
(ULL)

24.

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego)
(ULL)

24.

Especialidad en la Enseñanza del Inglés (ULL / ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (ULL) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL) 24.

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales,
Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

24.

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o
Italiano) (ULL / ULPGC)

24.

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura (ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales (ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia (ULPGC) 24.

Especialidad en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario (ULPGC/ULL) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Música (ULPGC/ULL)) 24.

Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC) 24.

1.3. Universidad de La Laguna
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

38011467 Facultad de Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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330 330

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/076/001.html

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

1.3. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35006114 Facultad de Formación del Profesorado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

330 330

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=adm_ev&ver=progreso_y_permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEOE1 - 1. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se
requieran

CEOE2 - 2. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario
en cada caso

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada
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CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

C910 - Analizar las características históricas de la profesión docente, sus características particulares en Canarias su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso

El acceso por las diferentes vías previstas por la normativa legal vigente se regula, además de por las dos universidades, a través de una disposición
anual emitida por las respectivas secretarías generales, donde se estructuran las ofertas de plazas y se ordenan atendiendo a una distribución por es-
pecialidades. La vía de acceso agrupa a los interesados en función de la titulación o estudios que aportan a los efectos de cumplir los requisitos aca-
démicos de acceso y posterior baremación dentro del procedimiento.

Tendrán acceso al Máster todos los Licenciados, Diplomados, Graduados universitarios y, en general, todos aquellos que se encuentren en posesión
de un título oficial universitario que les habilite para los estudios de posgrado, según lo dispuesto en el Artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sin perjuicio de lo establecido en el Capitulo II del Título III
de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (L.O.E.) en lo relativo a los requisitos de titulación exigidos para el posterior acceso a las profesiones docen-
tes.

Criterios y procedimientos de admisión

Quienes deseen cursar el Máster deberán solicitar su admisión en alguna, o algunas, de las especialidades del Máster ofertadas a tenor de las esta-
blecidas para las Especialidades del Cuerpo de Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Técnicos de Formación profesional de refe-
rencia, con su correspondiente adscripción a la especialidad del Máster.

Será requisito acreditar el dominio de una lengua extranjera a un nivel equivalente o superior al B1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, según lo dispuesto en la Orden 3858/2007 que regula este Máster. Dicho requisito  no deberá realizarse obligatoriamente en el mo-
mento de iniciar el curso, sino para obtener el título (Consejo de Universidades de 1 de junio de 2009. Conferencia General de Política Universitaria, 02
de junio de 2009).

En la especialidad de Lenguas Extranjeras, se prevé el nivel C1 según el Marco de referencia europeo para el aprendizaje, enseñanza y eva-
luación de lenguas, elaborado por el Consejo Europeo.

Los estudiantes extranjeros de habla no española que hayan cursado sus estudios de acceso en países no hispano-hablantes deberán acreditar su co-
nocimiento del idioma español aportando un certificado oficial equivalente al nivel B1. Esta acreditación deberá presentarse junto con el resto de docu-
mentos de la solicitud de admisión.

Para ser admitidos, los solicitantes deberán superar una prueba de acceso, según lo dispuesto en el Apartado 4.2. del Anexo de la Orden 3858/2007
que regula específicamente este Máster. Estarán exentos de dicha prueba aquellos solicitantes que se consideren idóneos en la medida en que la for-
mación recibida en la titulación que acrediten sea adecuada y suficiente para cursar la especialidad del Máster que hayan elegido. Caso de que el nú-
mero de solicitantes sea superior al número de plazas se seguirán criterios de selección uniformes, que se indican en el epígrafe de acceso y admisión
de este apartado.

Para el caso de la Especialidad en Orientación Educativa, existen directrices propias vinculadas al acceso y que son de obligado cumplimiento:

Circular informativa Ministerio Educación sobre exigencia del Master para estudiantes de Pedagogia o Psicopedagogía 14 julio 10
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Máster en Formación del Profesorado - Especialidad en Orientación Educativa: acceso desde Lic. en Pedagogía y Psicopedagogía

Con carácter general, los itinerarios están diseñados para estudiantes procedentes de las titulaciones de los mismos ámbitos de conocimiento. No
obstante, cuando el estudiante desee cursar un itinerario de especialización diferente la Comisión Académica del título valorará su currículum y, en su
caso, podrá exigir la realización de una prueba oral o escrita de conocimientos teórico-práctica.

La estructura y contenidos sobre los que versará la prueba serán aprobados por la Comisión Académica del Máster, previa propuesta de la Comisión
de Especialidad correspondiente a través del coordinador/a de la misma. Se delegará en el coordinador la elaboración y corrección de dichas pruebas
de acceso.

El formato, contenido y criterios de evaluación de las pruebas de acceso se harán públicos con antelación suficiente a su realización.

PRUEBAS DE ACCESO A LA ESPECIALIDAD:

http://www.ull.es/view/master/formacionprofesorado/Pruebas_de_acceso/es

Admisión y baremo

En cuanto a la admisión, se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster
Universitario de la ULL y de la ULPGC, que está en consonancia con las normas emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior y de acuerdo
a las directrices reguladoras definidas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio y demás normativa es-
tatal y autonómica de aplicación. Dicho reglamento ha sido publicado en el BOC del 9 de mayo de 2012.

Quienes deseen cursar el Máster deberán solicitar su admisión en alguna, o algunas, de las especialidades del Máster ofertadas a tenor de las esta-
blecidas para las Especialidades del Cuerpo de Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Técnicos de Formación profesional de refe-
rencia, con su correspondiente adscripción a la especialidad del Máster.

Requisitos de acceso y criterios admisión ULPGC:  http://www.ulpgc.es/hege/almacen/down-
load/7079/7079185/reglamento_de_acceso_y_admision_den_la_ulpgc_para_las_titulaciones_creadas_en_aplicacion_del_rd_1393_20071.pdf

Requisitos de acceso y criterios admisión ULL: http://www.ull.es/view/master/formacionprofesorado/Vias_de_acceso/es

Baremo:

En caso de que haya más alumnos preinscritos que plazas ofertadas, el baremo a utilizar será el siguiente:

En primer lugar, alumnos cuya titulación les de acceso directo, y dentro de estos se ordenarán por la nota media académica de la titulación con la que
acceden. En caso de empate se valorará el curriculum vitae presentado con especial mención a los méritos relacionados con la especialidad.
En segundo lugar, alumnos que hayan tenido que realizar la prueba específica, se ordenarán según la puntuación obtenida en la misma.

Plazas ofertadas:

Cada especialidad necesita para ser impartida de un número mínimo de 10 estudiantes, con un máximo de 30 en el caso de la ULPGC que cuenta con
11 especialidades y de 22 en el caso de la ULL que cuenta con 15 especialidades.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A ESTUDIANTES

Sesión de acogida y sesiones informativas

Como ya se ha indicado con anterioridad, las Facultades de Educación y Formación del Profesorado realizan, en el primer día del curso, una sesión de
acogida al alumnado del Máster para informar sobre el centro y la titulación.

En la ULL participan los miembros del equipo decanal responsables de la titulación, responsables del SIO o SIE, así como el coordinador académico
de dicho Máster.

En la ULPGC participan los miembros del equipo decanal responsables de la titulación, el coordinador académico del Máster y los coordinadores de
especialidades.

La finalidad de estas acciones son:

· Dar la bienvenida.
· Entregarles la agenda universitaria, el libro con la normativa básica (académica y de permanencia) y otros materiales.
· Facilitar información concreta sobre el conjunto de la titulación; sobre la organización y desarrollo del Máster; sobre el uso y buen aprovechamiento de los dife-

rentes servicios (Biblioteca, Servicio de Deportes, Centro Superior de Idiomas, Centro Atención Médica, Centro de Atención Social a alumnos con discapacida-
des para la ULL) (Defensor Universitario, Biblioteca Universitaria, Servicio de Deportes, Aula de Idiomas y Aulas Culturales, para la ULPGC); sobre los pro-
gramas de movilidad y las condiciones de opción.

· Información sobre el Plan de Acción Tutorial de apoyo y seguimiento.
· Información sobre la organización de la Facultad. La representación estudiantil en el centro y en la universidad.
· Información sobre los apartados web que deben consultar.

Plan de Tutoría

El Máster Interuniversitario asignará un profesor tutor a cada estudiante para servirle de punto de referencia y orientación permanente. Los profeso-
res-tutores en este Máster serán los tutores académicos de la especialidad, de modo que los estudiantes cuenten, desde el primer momento, con el
apoyo y la orientación de la persona que también va a orientarles en la fase de la aplicación de todo lo aprendido a la práctica y en el Trabajo de Fin
de Máster.
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El trabajo dentro del proyecto combina reuniones previstas con grupos reducidos de estudiantes (en torno a 15), con entrevistas personales programa-
das o a demanda del estudiante. El plan de tutoría es el encargado de impulsar la consecución de una serie de objetivos fundamentales como son la
integración e implicación del estudiante en el Centro, en el propio Máster y en el dominio de las estrategias de trabajo y recursos fundamentales para
el éxito en sus estudios y en el apoyo para que el estudiante vaya configurando su propio proyecto profesional.

Plan de Tutorías de la Facultad de Educación de la ULL. Véase en el enlace siguiente dicho plan:

http://www.ull.es/view/centros/educacion/Orientacion_y_tutorizacion_1/es

Plan de Acción Tutorial de la ULPGC. Véase en el enlace siguiente dicho plan:

http://www.ffp.ulpgc.es/index.php?mod=contents&task=content&alias=Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Tutorial

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Dado el carácter regulado y muy específico de este Máster, no está previsto el reconocimiento automático de
créditos cursados en otros estudios y titulaciones. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estu-
diada por la Comisión Académica del Máster, siempre y cuando se trate de créditos cursados en titulaciones y ense-
ñanzas de posgrado de carácter oficial. De manera preferente, la Comisión Académica atenderá aquellos Másteres
Oficiales impartidos en la misma Facultad, seguido de aquellos de la misma Universidad y que estén directamente
vinculados con la profesión del docente en el ámbito de la enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación
profesional y enseñanza de idiomas.

No obstante, siempre cabe la posibilidad de que accedan a estas enseñanzas de Máster estudiantes procedentes de
otros estudios de Máster en Formación del Profesorado de Secundaria impartidos por otras universidades españo-
las. En tal caso, les será de aplicación lo recogido en la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos
aprobada en las Universidades Canarias.

En relación con el reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son, en resumen, los siguientes: los créditos
de materias obligatorias y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los
créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título o Máster, sin que se pueda realizar recono-
cimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de reconocimiento los créditos reconocidos y los
que, en su caso, debe cursar, cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.

Las resoluciones de solicitudes de reconocimiento deberán contener las materias o asignaturas que la persona in-
teresada queda eximida de cursar y que tendrán la consideración de reconocidos, así como, en consecuencia, el nú-
mero de créditos de formación previa reconocida.

En lo concerniente a solicitudes de reconocimiento en este Máster no tendrán cabida materias o asignaturas cursa-
das en Cursos de Aptitud Pedagógica (CAP), si bien los alumnos que hayan cursado Cursos de Cualificación Peda-
gógica con una duración superior a las 600 horas, tendrán el correspondiente reconocimiento, concretamente a los
cursos impartidos por las universidades Canarias (CCP) a tenor de la Orden 979/1996 de 13 de junio de 1996 (BOC
de 19 de junio), a partir de las propuestas de convalidaciones que se elaborarán al efecto.

ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE EDUCACION SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
DEL MASTER UNIVERSITARIO QUE HABILITA PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE PROFESOR
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑAN-
ZA DE IDIOMAS, PARA LOS TITULADOS EN LAS LICENCIATURAS DE PEDAGOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA.

De conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo de Universidades, a propuesta del Ministerio de Educación,
celebrado el pasado 3 de noviembre, capacitando a las Universidades para adoptar las medidas homogéneas al ob-
jeto del reconocimiento de los créditos cursados en las titulaciones de Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía,a
los efectos de la obtención del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, For-
mación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, sin otraslimitaciones que las necesarias que las resultantes del artícu-
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lo 6º del RD 1393/2007, y con fundamento en la circunstancia que procede estimar que las competencias propiasdel
indicado máster ya han sido adquiridas en virtud de los planes de estudiocorrespondientes a las citadas titulaciones
oficiales de licenciatura, esta Conferencia recomienda a las Universidades entender que el carácter homogéneo de
dicho reconocimiento se concreta en:

1.-Reconocer todas las competencias ligadas a las materias incluidas en los módulos genérico, específico
y prácticum, en la especialidad de Orientación Educativa, sin perjuicio de los requisitos legales referidos al
Trabajo Fin de Máster y los establecidos respecto al idioma por cada una de las Universidades para la obten-
ción del título.

2.-Recomendamos a las Universidades que las tasas económicas ligadas a dicho reconocimiento estén en la
franja inferior establecida por las administraciones públicas.

Concha Martín Sánchez Presidenta de la Conferencia de Decanos de Educación

En todo caso y en virtud de lo establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, concretamente en la nuieva redacción de su artículo 6, apartado 2, el Trabajo Fin de
Máster no será objeto de reconocimiento bajo circunstancia alguna.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan
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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

Actividades dirigidas presenciales en grupo y lideradas por el profesor: clases expositivas, resolución de problemas, estudio de
casos, prácticas de aula, seminarios, exposición trabajos en grupo, simulación, aprendizaje cooperativo, etcétera.

Actividades de trabajo autónomo: preparación trabajos, estudio personal, realización actividades prácticas, búsqueda bibliográfica,
comentarios de texto, elaboración diario, elaboración de un tema, campus virtual, actividades en el portafolio del estudiante,
etcétera.

Actividades supervisadas que requieren seguimiento puntual del docente: tutorías programadas, revisión de trabajos, revisión del
portafolio del estudiante, salidas de campo, trabajo fin de grado, prácticas externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar grado consecución competencias de manera continuada o con pruebas formales al final de
un período y en ocasiones puede superponerse con actividades autónomas o supervisadas como pruebas de evaluación continua o
prácticas externas y trabajo fin de master: pruebas, informes, autoevaluación, valoración final informes, pruebas finales escritas,
memorias, trabajo fin de master, portafolio, presentaciones orales, etcétera.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Prácticas externas: actividades presenciales a través de las cuales se dota de un componente práctico a la formación académica,
conectando la formación recibida con las actividades profesionales (actividades prácticas en empresas, organizaciones y centros
educativos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Defensa de trabajos ante tribunales.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informes de memorias de prácticas

Participación activa

Diseño de propuestas de intervención

Diario de prácticas

ePortafolio

Memorias de prácticas

Informes de observaciones

Escalas de actitudes, de valoración, profesionales...

Evaluación por parte del tutor externo de prácticas

Exámenes teórico-prácticos

Exposiciones orales

Pruebas de desarrollo

Trabajos prácticos
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Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Trabajos y proyectos

Asistencia y trabajo de clase

5.5 NIVEL 1: MODULO GENÉRICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 interpretar los conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo de la personalidad y el escenario instruccional.

Diferenciar los procesos de aprendizaje en función del momento evolutivo y las circunstancias personales y contextuales de los sujetos.

Aplicar técnicas y estrategias de interacción en el aula que faciliten el equilibrado desarrollo de la personalidad y la mejora del aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulos de Contenidos:

El contexto sociohistórico de la adolescencia. La adolescencia como transición evolutiva.

El desarrollo de la personalidad en la adolescencia y en la juventud.

Competencia intelectual y razonamiento moral.

Relaciones parentales y vivencia grupal en la adolescencia y en la juventud.

El escenario instruccional.

Procesos cognitivos implicados en el aprendizaje: procesos cognitivos básicos y auxiliares del aprendizaje.

Comunicación e interacción en el aula. La construcción de la convivencia en la escuela: fundamentos y estrategias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

10 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 10.0 10.0

Participación activa 40.0 40.0

Diseño de propuestas de intervención 50.0 50.0

NIVEL 2: Relaciones sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Mostrar la función educadora de la familia y la comunidad y relacionarla con la educación

Ser capaz de demostrar la adquisición de principios vinculados con el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunida-
des de hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

Aplicar habilidades sociales en la relación familia, sociedad y centro educativo

Reconocer los factores sociales generadores de desigualdad educativa.

Proponer estrategias de educación inclusiva y compensadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. Contexto social y cultural del sistema educativo.

1.1. Funciones del sistema educativo

1.2. Respuestas educativas a la desigualdad en educación

Tema 2. Familia y Educación

2.1. La familia. Definición y modelos.

2.2. La familia como contexto educativo.

Tema 3. Relaciones Familia, Educación y Sociedad

3.1. Relación familia escuela y otros contextos educativos

3.2. La participación de la familia en la educación. Propuestas de actuación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

C910 - Analizar las características históricas de la profesión docente, sus características particulares en Canarias su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión

10 100
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del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Participación activa 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 20.0 20.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar los elementos clave de la función docente y los documentos que regulan su actividad en un centro educativo, así como pre-
sentar la evolución del sistema educativo en nuestro país y en Canarias.

Aplicar los recursos relacionados con la educación emocional, en valores y formación ciudadana.

Ser capaz de diseñar procesos relacionados con el proyecto educativo y las actividades generales del centro educativo y su organización, atendiendo
a criterios de calidad, atención a la diversidad y prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Educación: conceptos fundamentales y nuevos enfoques.

1.1. Concepto de Educación en niveles y contextos.

1.2. La función docente: fundamentos, modelos y perspectivas.

1.3. Evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y en Canarias

Tema 2. Los Centros educativos: organización, planificación y evaluación.

2.1. Diseño de proyectos educativos y proyectos curriculares

2.2. Los agentes vinculados al proyecto educativo de Centro

2.3. La evaluación del proyecto educativo de Centro

Tema 3. El curriculum: fundamentos, procesos y estructura.

3.1. Componentes del curriculum

3.2. Diseños de proyectos curriculares

Tema 4. La función docente: tutoría y orientación

4.1. Los procesos de tutoría y orientación académica.

4.2. Los procesos de tutoría y orientación profesional.

4.3. Pautas para el diseño e implementación de acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
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CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

10 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)
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Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Física y Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....
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1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 15.0 100.0

Informes de observaciones 15.0 15.0

Trabajos y proyectos 70.0 100.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el
Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle
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G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales

5 100
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al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Pruebas de desarrollo 50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Física y Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro
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CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza del Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza del Inglés (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle
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G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales

5 100
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al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de desarrollo 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

NIVEL 2: Curriculum y domplementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de otras lenguas extranjeras
(Francés, Alemán y/o Italiano)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales
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CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes
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G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o

5 100
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supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Especialidad en el ámbito
Sociocomunitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario (ULPGC/ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,

90 0
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elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 5.0 5.0

Exámenes teórico-prácticos 15.0 15.0

Trabajos prácticos 75.0 75.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Música (ULPGC/ULL))

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 100

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

20.0 20.0

Trabajos prácticos 80.0 80.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Física y Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes
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G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o

5 100
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supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

10.0 10.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

30.0 30.0

Trabajos y proyectos 60.0 60.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.
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Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales
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CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

5.0 5.0

Exámenes teórico-prácticos 75.0 75.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e
Historia y Filosofía)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle
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G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

5 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 40.0 40.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

5.0 5.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

15.0 15.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura
(Castellana, Latín y Griego)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.
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Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

49 / 212

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes
Plásticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
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y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)
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Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 100.0 100.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales
(Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.
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Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un

90 0
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tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

20.0 20.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
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y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

C910 - Analizar las características históricas de la profesión docente, sus características particulares en Canarias su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

20.0 20.0

Pruebas de desarrollo 80.0 80.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.
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Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede

5 100
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superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 40.0 40.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

5.0 5.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

15.0 15.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la
Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías

15 100
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programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de desarrollo 50.0 50.0

Asistencia y trabajo de clase 50.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas (ULL)
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Elaborar informes críticos sobre propuestas de aprendizaje de las matemáticas aplicando criterios basados en teorías de aprendizaje.
2.Elaborar secuencias de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato basadas en las indi-
caciones curriculares.
3.Crear actividades matemáticas que respondan a diferentes metodologías y necesidades de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato: personalizadas, grupales, contextualizadas, etc.
4.Interpretar las producciones matemáticas de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
5.Diseñar tareas que responda a modos de evaluación de las matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
6.Usar las nuevas tecnologías para el diseño de actividades para la enseñanza de las matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-
to.
7.Saber seleccionar los recursos adecuados a los diferentes niveles matemáticos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
8.Exponer de manera oral propuestas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
9.Extraer la información relevante en artículos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1:

Tema 1. Cultura Matemática. Competencia Matemática Formal.
Tema 2. Educación Matemática. Competencia Matemática Básica.
Tema 3. Enseñanza de las Matemáticas: Representaciones semióticas.
Tema 4. Aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Secundaria. Dificultades, obstáculos y errores.
Tema 5. Programación didáctica de Materia y Programaciones de Aula de Matemáticas para la Educación Secundaria.
Tema 6. Resolución de Problemas.

Módulo 2:

Tema 7. Aprendizaje y enseñanza de los números y del álgebra en la Educación Secundaria Obligatoria.
Tema 8. Aprendizaje y enseñanza de la geometría en la Educación Secundaria Obligatoria.
Tema 9. Aprendizaje y enseñanza de las funciones y gráficas en la Educación Secundaria Obligatoria.
Tema 10. Aprendizaje y enseñanza de la estadística y probabilidad en la Educación Secundaria Obligatoria.
Tema 11. Recursos y materiales didácticos para la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria.

Módulo 3:

Tema 11. Aprendizaje de las Matemáticas en el Bachillerato. Pensamiento Matemático Avanzado
Tema 12. Herramientas tecnológicas para la enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria:
12.1 . El software dinámico Geogebra
12.2 Calculadoras Gráficas y Simbólicas
12.3 Programas de Cálculo Simbólico
12.4 Estadística Dinámica
Tema 13. Aprendizaje y enseñanza del Cálculo, del Álgebra Lineal y la Geometría Analítica, y de la Probabilidad y la Estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada
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CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos y proyectos 90.0 90.0

Asistencia y trabajo de clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Humanidades (Geografía)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.
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3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda

180 0
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bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 10.0 10.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

10.0 10.0

Trabajos y proyectos 80.0 80.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

10 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 20.0 20.0

Pruebas de desarrollo 20.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

20.0 20.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza del Dibujo, el Diseño y las Artes Plásticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.
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Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes
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CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 80.0 80.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Física y la Química (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.
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3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda

180 0
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bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 70.0 70.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

10 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 70.0 70.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Economía y la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma R2. Ser capaz de seleccionar
y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de ... R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el
uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo R5. Seleccionar y diseñar actividades di-
dácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina. R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias corres-
pondientes a la especialización.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de .

1. Las materias correspondientes a la especialización en los distintos contextos y niveles educativas.
2. Modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización.
3. Estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes a la especialización

Tema 2. Los programas formativos de las materias correspondientes a la especialización 2.1. La selección de los contenidos idóneos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización 2.2. El diseño de
actividades didácticas para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización 2.3. Los recursos didácticos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización. Tema 3. Estrategias de inter-
acción y nuevas tecnologías 3.1. Estrategias didácticas de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización basadas en la interacción con el estudiante. 3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de las materias correspondientes a la especialización 3.3. La atención del alumnado con necesidades específicas. Diseño de situaciones de aprendizaje que promuevan la equidad, la educación en valores,
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respecto a los derechos humanos. Tema 4. Evaluación del aprendizaje de las materias correspondientes a la especialización 4.1.
Tipos de evaluación del aprendizaje de las materias correspondientes a la especialización 4.2. Técnicas variadas de evaluación del aprendizaje de las materias correspondientes a la especialización 4.3. Diferentes instrumentos
para la evaluación. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza del Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza del Inglés (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ¿., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de
¿.

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.
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Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un

180 0
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tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de desarrollo 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de...., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de ....

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de

10 100
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manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de...

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
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y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 20.0 20.0

Exposiciones orales 20.0 20.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

20.0 20.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario (ULPGC/ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de...

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo
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R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

5.0 5.0

Exámenes teórico-prácticos 10.0 10.0

Trabajos prácticos 80.0 80.0

Asistencia y trabajo de clase 5.0 5.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Música (ULPGC/ULL))

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de...

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.
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3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías

20 100
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programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 40.0 40.0

Trabajos prácticos 60.0 60.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

C910 - Analizar las características históricas de la profesión docente, sus características particulares en Canarias su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 25.0 25.0

Trabajos prácticos 75.0 75.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Geografía y la Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de...

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales
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CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

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

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1. Diferenciar distintos modelos de enseñanza de las materias correspondientes a la especialización de la Enseñanza de ..., aplicados a los diferen-
tes contextos y niveles de docencia de la misma

R2. Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de las materias correspondientes a la especialización
de...

R3. Utilizar estrategias de aprendizaje de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de en-
señanza-aprendizaje.

R4. Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

R5. Seleccionar y diseñar actividades didácticas y recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

R6. Diseñar y simular la aplicación de sistemas, técnicas e instrumentos para la evaluación sumativa y formativa de los estudiantes de las materias co-
rrespondientes a la especialización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....
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4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales

10 100
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al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 25.0 25.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

25.0 25.0

Trabajos prácticos 50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de las Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada
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CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 80.0 80.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación

5 100
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continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 80.0 80.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases

45 100
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expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 10.0 10.0

ePortafolio 30.0 30.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 10.0 10.0

Pruebas de desarrollo 10.0 10.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza del Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o

5 100
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supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 15.0 15.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

15.0 15.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

15.0 15.0

Trabajos y proyectos 55.0 55.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática,
Comunicación y Sanitario)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada
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CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)
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Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 70.0 70.0

Pruebas de desarrollo 30.0 30.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza del Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza del Inglés (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)
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Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0
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Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 10.0 10.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Trabajos prácticos 50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 10.0 10.0

Escalas de actitudes, de valoración,
profesionales...

10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Trabajos prácticos 50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Educación Física (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100
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Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

15.0 14.0

Trabajos y proyectos 45.0 45.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza en el ámbito Sociocomunitario (ULPGC/ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)
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Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 45.0 45.0

Trabajos prácticos 45.0 45.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Música

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Música (ULPGC/ULL))

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad
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2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un

90 0
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tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Informes de observaciones 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

C910 - Analizar las características históricas de la profesión docente, sus características particulares en Canarias su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 70.0 70.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Geografía e Historia
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Geografía e Historia (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

5 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 80.0 80.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura (ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)
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1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100
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Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 30.0 30.0

Informes de observaciones 10.0 10.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Biología y la Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro
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CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Enseñanza de Módulos Profesionales (Sanitario)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)
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2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases

90 100
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expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Humanidades (Filosofía)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle
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G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede

10 100
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superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 20.0 20.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Latín y Griego)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura (Castellana, Latín y Griego) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.
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Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

145 / 212

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0
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Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Módulos Profesionales (Comunicación)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.
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3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda

180 0
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bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de los Módulos Profesionales (Procesos Industriales, Informática, Comunicación y Sanitario) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Alemán)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales
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CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Exposiciones orales 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Italiano)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de otras Lenguas extranjeras (Francés, Alemán y/o Italiano) (ULL / ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina
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4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías

20 100
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programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Exposiciones orales 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Humanidades (Historia)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de las Humanidades (Geografía e Historia y Filosofía) (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)

2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
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previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

90 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza en el ámbito del Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

Especialidad en la Enseñanza de la Economía, la Empresa y el Turismo (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diferenciar distintos modelos de enseñanza de la disciplina aplicado a los diferentes contextos y niveles de docencia de la misma.

Ser capaz de seleccionar y elaborar actividades de trabajo y recursos para la enseñanza de la disciplina.

Utilizar estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante y el uso de nuevas tecnologías en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Aplicar técnicas de evaluación entendiendo la misma como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- La enseñanza de la..... (disciplina)

1.1. Estrategias didácticas para la enseñanza de....

1.2. Modelos de enseñanza de la disciplina

1.3. La (disciplina) en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 2. Los programas formativos de la (disciplina)
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2.1. Cómo seleccionar contenidos idóneos para la enseñanza de...

2.2. Actividades diversas de trabajo en la enseñanza de...

2.3. Los recursos en la enseñanza de....

Tema 3. Estrategias de interacción y nuevas tecnologías

3.1. Estrategias de enseñanza de la disciplina basadas en la interacción con el estudiante.

3.2. Utilización de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.

3.3. La atención específica para alumnado con necesidades específicas.

Tema 4. Las técnicas de evaluación en la enseñanza de....

4.1. Técnicas variadas de evaluación y selección de métodos específicos para la disciplina

4.2. La evaluación como instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases

90 100
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expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

180 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

20 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.

1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de observaciones 20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Tecnología (ULL/ULPGC)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).
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1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,

45 100
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estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 30.0 30.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0

NIVEL 2: Innovación docente e investigación educativa en la Enseñanza de la Biología y la Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

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

Plantear alternativas y propuestas de mejora a los problemas más comunes vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina.

Diseñar metodologías básicas de investigación y evaluación educativa siendo capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y
evaluación en el ámbito de su especialidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación en el ámbito de la (Especialidad).

1.1. Innovación en la enseñanza de....(especialidad)

1.2. Modelos y estrategias de innovación relacionados con la disciplina.

Tema 2. Las buenas prácticas docentes en la (Especialidad) y los indicadores de calidad

2.1. Indicadores de calidad de las buenas prácticas docentes en el ámbito de la disciplina.

2.2. Estrategias de mejora y resolución de problemas comunes vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la (Especialidad)

Tema 3. Líneas emergentes en la Especialidad de... y su aplicación a innovaciones o investigaciones educativas.

3.1. Líneas de investigación actuales en la especialidad de....

3.2. Metodologías de investigación y evaluación educativa relacionados con la disciplina.

3.3. Pasos en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación en el ámbito de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

90 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)
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Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Pruebas de desarrollo 10.0 10.0

Asistencia y trabajo de clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Curriculum y complementos para la formación disciplinar de la Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Enseñanza de la Biología y la Geología (ULL)

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la Especialidad y los contenidos que de la misma se cursan en las respectivas
enseñanzas.

Ser capaz de distinguir los distintos contextos y situaciones en que se usan o plican los diversos contenidos curriculares de la Especialidad tanto en
formación profesional como en la enseñanza reglada obligatoria.

Contrastar los contenidos actualizados de la Especialidad y aplicarlos en la enseñanza de la disciplina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La Especialidad de.... y su valor formativo y cultural en los dstintos ámbitos educativos.
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1.1. Las materias relacionadas con (especialidad) en los diferentes ámbitos educativos

1.2. Valor formativo general y específico de la Especialidad en la educación

Tema 2. Contenidos curriculares de la disciplina y su aplicación a los distintos contextos educativos.

2.1. Diferentes contenidos curriculares de la Especialidad y su actualización científica y didáctica

2.2. Aplicación a la enseñanza de la disciplina de las actualizaciones de la especialidad.

Tema 3. Complementos para la formación disciplinar de la Especialidad de......

3.1. Contextos y situaciones en las que se usasn los contenidos crriculares de.....

3.3. Temas actuales y críticas vinculados a la Especialidad de....

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

45 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un

90 0

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

171 / 212

tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos y proyectos 30.0 30.0

Asistencia y trabajo de clase 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PRÁCTICUM: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas: centros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Experimentar la planificación, la docencia y la evaluación de materias relacionadas con la Especialidad.

Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

Ser capaz de colaborar en el fomento de un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en los centros a las que acuda.

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre habilidades docentes en sesiones prácticas de aula, individual, pequeños y grandes grupos.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas pretenden lograr un acercamiendo de los estudiantes al ejercicio profesional. Para ello están dotadas de una estructura de gestión que
se concreta en el Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que ofrece los centros educativos necesarios
para llevar a cabo tales prácticas. Además, facilita la figura del coordinador de centro, un tutor para cada 2 ó 3 estudiantes y de tutores colaboradores
que están implicados en transmitir la idiosincrasia estructural y de funcionamiento del centro. La Universidad aporta el tutor académico que se coordi-
nará con los responsables de los centros educativos.

Respecto a los contenidos de las prácticas, destacamos:

1.- Seminario de preparación y seguimiento consistente en sesiones presenciales y virtuales de supervisión de prácticas donde cada estudiante com-
parte con compañeros y profesorado supervisor (tutor académico) su experiencia práctica.En las sesiones de grupo se trabaja y reflexiona sobre las
actitudes, valores y habilidades de relación personal necesarias para el desempeño profesional. El profesorado supervisor atiende todas aquellas con-
sultas o dudas que puedan surgirles a los estudiantes en prácticas sobre el proceder profesional adecuado. En todo momento se hará especial refe-
rencia a los valores y normas éticas que deben guiar la práctica de todo profesional de la educación. Estos seminarios estarán suficientemente prepa-
rados por parte de los tutores académicos de manera que se puedan abordar aspectos vinculados con la observación (primera fase de las prácticas)
y la intervención (segunda fase de las prácticas), así como en la aclaración de dudas respecto a los criterios de evaluación y contenidos de que debe
constar la Memoria de Prácticas.

2.- Prácticas de indagación y de intervención. Estas actividades serán supervisadas por el tutor profesional que orienta el aprendizaje de cada estu-
diante en coordinación con el profesorado supervisor de la universidad (tutor académico). Habrá una primera fase de integración del estudiante en el
Centro, a fin de familiarizarlo con la comunidad educativa y recibirá las primeras instrucciones relacionadas con la organización del centro, programa-
ciones generales, sistema de evaluación, entre otras, y planificará junto al tutor académico y profesional, la fase de intervención.

3.- En la Evaluación (sesiones presenciales) participarán todos los implicados. Existirá autoevaluación, evaluación por parte del tutor profesional, del
tutor colaborador y del tutor académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Adquirir el conocimiento de las funciones que caracterizan al profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos y reelaborarlos en saberes enseñables
y útiles para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE4 - Demostrar capacidad de concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo y desarrollando metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

5 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

100 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

190 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

5 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Prácticas externas: actividades presenciales a través de las cuales se dota de un componente práctico a la formación académica,
conectando la formación recibida con las actividades profesionales (actividades prácticas en empresas, organizaciones y centros
educativos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 35.0 35.0

Participación activa 10.0 10.0

Diseño de propuestas de intervención 10.0 10.0

Diario de prácticas 15.0 15.0

Evaluación por parte del tutor externo de
prácticas

30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas: taller de habilidades docentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En base al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) estos son:
a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo;
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b) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente
especializados;
c) saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de informa-
ción incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se
proponga en cada caso;
d) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad;
e) saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecno-
lógica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan;
f) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito
temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento;
g) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tema 1: El clima de clase.
- Tema 2: El manejo del grupo: técnicas para la creación de un clima de convivencia en el aula.
- Tema 3: Las estrategias de motivación t comunicación del docente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CE3 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

5 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

45 100

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de

20 100
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campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa 50.0 100.0

Exámenes teórico-prácticos 10.0 100.0

Trabajos prácticos 40.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MODULO PRACTICUM: Trabajo fin de Master/Trabajo fin de Título

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Master/Trabajo fin de Título

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evidenciar, mediante el formato que la Facultad indique, que se han alcanzado las competencias propuestas en el título.

Demostrar que se sabe realizar una propuesta de intervención, innovación o investigación sobre un ámbito de la Especialidad.

Redactar con corrección un informe científico donde se describa el mismo siguiendo las pautas de la comunidad científica

Exponer y defender el Trabajo Fin de Máster con corrección y soltura ante un tribunal

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de un trabajo autónomo, individual que ha de estar relacionado con la Especialidad elegida demostrando el estudiante que sabe realizar una
propuesta de intervención, innovación o investigación en dicho ámbito.

En el Trabajo se evidenciará que se han alcanzado las competencias propuestas en el título y se presentará según el formato que el Centro especifi-
que.

Tendrá que estar correctamente redactado, con todos los apartados de un informe científico, incluyendo resumen en una segunda lengua (inglés) o
bien en el caso de especialidades específicas de idiomas, en el idioma de su especialidad.

La exposición y defensa ante un tribunal formará parte de la demostración de madurez y de adquisición de competencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

5 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,

285 0
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elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

5 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Defensa de trabajos ante tribunales.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 50.0 50.0

Participación activa 25.0 25.0

Diseño de propuestas de intervención 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: MODULO GENÉRICO ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfoques avanzados en el aprendizaje y la instrucción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 identificar y valorar con juicio elaborado los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Relacionar los procesos de rendimiento del alumnado y las estrategias de mejora.

Identificar los procesos de comunicación e interacción en el aula.

Aplicar técnicas de mediación y conflicto.

Aplicar técnicas de mejora de la comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Adolescentes y aprendizaje. Desarrollo del pensamiento y la personalidad en la adolescencia

Tema 2. Los procesos de comunicación e interacción en la institución educativa y en el aula.

Tema 3. Procesos y estrategias de aprendizaje y su relación con rendimiento.

Tema 4. Las técnicas de mediación y conflicto en la orientación educativa

Tema 5. Recursos tecnológicos y sus aplicaciones educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE1 - 1. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se
requieran

CE7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades docentes necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

180 / 212

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

10 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 40.0 100.0

Exámenes teórico-prácticos 60.0 100.0

NIVEL 2: Sistemas y enfoques en la organización de centros educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar distintos documentos de planificación del centro

Analizar características, organización y funcionamiento de centros

Aplicar procesos actuales de desarrollo curricular

Elaborar planes institucionales.

Realicar asesoramiento en los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Características, organización y funcionamiento de los centros desde enfoques críticos e inclusivos.

Tema 2. Procesos actuales y retos futuros del desarrollo curricular y los planes institucionales.

Tema 3. Desarrollo profesional y organiación de centro.

Tema 4. La orientación educativa en la organización de los centros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE2 - 2. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario
en cada caso

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

10 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 100.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 100.0

Trabajos prácticos 30.0 100.0

NIVEL 2: Líneas estratégicas en la orientación educativa a la familia y a la sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Analizar y constrastar modelos de orientación en la orientación a la familia.

Relacionar las diferentes estrategias punteras que hacen efectiva la participación y la colaboración de las familias y la sociedad en los procesos educa-
tivos.

Demostrar el conocimiento de modelos e instrumentos actuales para la orientación educativa en las relaciones educación, familia y sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Modelos actuales de orientación a la familia: el rol del orientador educativo.

Tema 2. Estrategias punteras para la participación y colaboración de las familias y la sociedad en los procesos de orientación educativa.

Tema 3. Instrumentos y modelos actuales para la orientación educativa en las relaciones educación, familia y sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

35 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

75 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

10 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias de prácticas 20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Trabajos prácticos 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Perspectivas en Educación inclusiva y atención a la diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de identificar los modelos e instrumentos avanzados de evaluación de la calidad enfocados a la detección de barreras del aprendizaje

Utilizar el Index for Inclusion de manera que el estudiante organice y transfiera el mismo a los diferentes contextos educativos

Que el estudiante sea capaz de desarrollar e implementar estrategias dirigidas a la mejora de las medidas de atención a la diversidad e intervenciones
de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del plan de atención a al diversidad desde enfoques y líneas avanzadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Modelos e instrumentos de evaluación de la calidad desde la detección de barreras del aprendizaje y la inclusión educativa.

Tema 2. El Index for Inclusion: instrumento para la orientación educativa en contextos educativos diversos.

Tema 3. El plan de atención a la diversidad y las medidas dirigidas a la mejora desde enfoques y líneas avanzadas.

Tema 4. El plan de atención a la diversidad y las medidas dirigidas a la mejora y prevención del riesgo del abandono escolar temprano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE2 - 2. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario
en cada caso

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

60 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

40 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)
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Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 50.0 50.0

Exámenes teórico-prácticos 30.0 30.0

Exposiciones orales 20.0 20.0

NIVEL 2: Líneas actuales en orientación educativa, profesional y asesoramiento psicopedagógico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Discriminar y analizar los diferentes modelos de orientación educativa y profesional.

Aplicar críticamente los diferentes modelos de orientación educativa y profesional

Ser capaz de diseñar estrategias de asesoramiento psicopedagógico e intervención psicopedagógica en programas de orientación académica, tutorial
y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Evolución actual de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

Tema 2. Estrategias actuales de orientación e intervención educativa y profesional.

Tema 3. Los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico en los distintos contextos y niveles educativos.

Tema 4. La orientación educativa en la toma de decisiones y el proyecto de vida de los estudiantes.

Tema 5. El Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CE2 - Demostrar habilidad en planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación
previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

60 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

40 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).
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Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ePortafolio 10.0 100.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 100.0

Exposiciones orales 10.0 100.0

Trabajos prácticos 30.0 100.0

NIVEL 2: Los procesos de la orientación educativa, la evaluación, el diagnóstico y el asesoramiento psicopedagógico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 aplicar técnicas y estrategias diagnósticas especializadas dirigidas a los estudiantes con necesidades específicas en diferentes contex-
tos educativos.

Utilizar pruebas vinculadas a la detección de necesidades e identificación de demandas para desarrollar estrategias de trabajo colaborativo y para el
diseño de planes de intervención.

Elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específica, para identificar las necesida-
des asociadas a la discapacidad y otros transtornos personales y sociales y para evaluar las intervenciones realizadas cara a su mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Los procesos de diagnóstico del alumnado. Técnicas e informes.

Tema 2. La orientación educativa en el diseño de planes de intervención en personas, centros, comunidades, agentes y servicios.

Tema 3. Elaboración de dictámenes de escolarización para alumnado con necesidades de apoyo específico, o necesidades asociadas a la discapaci-
dad y otras dificultades personales y sociales.
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Tema 4. El asesoramiento psicopedagógico en los procesos de evaluación y mejora de planes personales y de centro.

Tema 5. Procesos de intervención psicopedagógica en el desarrollo académico y socioafectivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE1 - 1. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se
requieran

CEOE2 - 2. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario
en cada caso

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado

CE5 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la
vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

60 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

40 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de

15 100
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campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 100.0

Trabajos prácticos 30.0 100.0

NIVEL 2: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emrpender actividades de mejora en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

Desarrollar estrategias y técnicas de trabajo colaborativo mediante nuevas tecnologías.

Contrastar y analizar críticamente la gestión del cambio vinculado a la innovación y la investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La innovación educativa y el cambio en la educación

Tema 2. Proyectos de innovación e investigación actuales en la orientación educativa.

Tema 3. Estrategias de trabajo colaborativo y utilización de nuevas tecnologías en la orientación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

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

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CE8 - Desarrollar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en
el entorno donde esté ubicado mediante las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada, así como con la participación en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en los centros educativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

60 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

40 0
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Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

15 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas: abarcará las estrategias de enseñanza presencial desarrolladas en gran grupo. se utilizará para el desarrollo de
actividades de tipo expositivo y/o explicativo (clases magistrales, conferencias, presentación de materiales, etc.)

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Exámenes: realización de exámenes parciales y/o finales correspondientes a las distintas asignaturas del plan de estudio.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 20.0 20.0

Informes de observaciones 10.0 10.0

Exámenes teórico-prácticos 50.0 50.0

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o
simuladas

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO PRÁCTICUM ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de aplicar la evaluación psicopedagógica diagnosticando, evaluando y elaborando informes y dictámenes.

Aplicar técnicas de asesoramiento a otros profesionales de la educación, estudiantes y familias.

Participar en las actividades que los departamentos de orientación educativa establezcan como prioritarias durante el periodo de prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas pretenden lograr un acercamiendo de los estudiantes al ejercicio profesional. Para ello están dotadas de una estructura de gestión que
se concreta en el Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que ofrece los centros educativos necesarios
para llevar a cabo tales prácticas. Además, facilita la figura del coordinador de centro, un tutor para cada 2 ó 3 estudiantes y de tutores colaboradores
que están implicados en transmitir la idiosincrasia estructural y de funcionamiento del centro. La Universidad aporta el tutor académico que se coordi-
nará con los responsables de los centros educativos.

En el caso de la especialidad de Orientación Educativa, las prácticas se realizarán en los Departamentos de Orientación.

Respecto a los contenidos de las prácticas, destacamos:

1.- Seminario de preparación y seguimiento consistente en sesiones presenciales y virtuales de supervisión de prácticas donde cada estudiante com-
parte con compañeros y profesorado supervisor (tutor académico) su experiencia práctica.En las sesiones de grupo se trabaja y reflexiona sobre las
actitudes, valores y habilidades de relación personal necesarias para el desempeño profesional. El profesorado supervisor atiende todas aquellas con-
sultas o dudas que puedan surgirles a los estudiantes en prácticas sobre el proceder profesional adecuado. En todo momento se hará especial refe-
rencia a los valores y normas éticas que deben guiar la práctica de todo profesional de la educación. Estos seminarios estarán suficientemente prepa-
rados por parte de los tutores académicos de manera que se puedan abordar aspectos vinculados con la observación (primera fase de las prácticas)
y la intervención (segunda fase de las prácticas), así como en la aclaración de dudas respecto a los criterios de evaluación y contenidos de que debe
constar la Memoria de Prácticas.

2.- Prácticas de indagación y de intervención. Estas actividades serán supervisadas por el tutor profesional que orienta el aprendizaje de cada estu-
diante en coordinación con el profesorado supervisor de la universidad (tutor académico). Habrá una primera fase de integración del estudiante en el
Centro, a fin de familiarizarlo con la comunidad educativa y recibirá las primeras instrucciones relacionadas con la organización del centro, programa-
ciones generales, sistema de evaluación, entre otras, y planificará junto al tutor académico y profesional, la fase de intervención.

3.- En la Evaluación (sesiones presenciales) participarán todos los implicados. Existirá autoevaluación, evaluación por parte del tutor profesional, del
tutor colaborador y del tutor académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Ser capaz de programar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje vinculado al nivel y el contexto
donde se desarrolle

G3 - Trabajar en equipo de manera coordinada en la tarea docente, en la acción tutorial y en la participación de proyectos y
aprendizajes

G4 - Desarrollar actitudes de participación activa en procesos de mejora e innovación, así como en la mejora respuesta educativa a
la diversidad del alumnado.

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEOE1 - 1. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se
requieran

CEOE2 - 2. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario
en cada caso

CEOE3 - 3. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional
del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar

CEOE4 - 4. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso
de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos

CEOE5 - 5. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y
planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mayor atención del alumnado

CE11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

5 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

200 0

Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

240 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo

5 100
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fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas: destinadas a organizar actividades presenciales que requieren la transferencia de conocimientos conceptuales con
los procedimentales (estudio de casos, resolución de problemas psicopedagógicos, análisis diagnósticos, exposición de estudios y
trabajos, etc.).

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Prácticas externas: actividades presenciales a través de las cuales se dota de un componente práctico a la formación académica,
conectando la formación recibida con las actividades profesionales (actividades prácticas en empresas, organizaciones y centros
educativos, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 35.0 35.0

Participación activa 10.0 10.0

Diseño de propuestas de intervención 10.0 10.0

Diario de prácticas 15.0 15.0

Evaluación por parte del tutor externo de
prácticas

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PRÁCTICUM ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Trabajo fin de Master/Trabajo fin de Título

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Master/Trabajo fin de Título

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evidenciar que se han alcanzado las competencias propuestas en el título.

Demostrar que se sabe realizar una propuesta de intervención, innovación o investigación sobre un aspecto de la Orientación Educativa.

Redactar con corrección un informe científico donde se describa el mismo siguiendo las pautas de la comunidad científica

Exponer y defender el Trabajo Fin de Máster con corrección y soltura ante un tribunal

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de un trabajo autónomo, individual que ha de estar relacionado con la Orientación Educativa demostrando el estudiante que sabe realizar una
propuesta de intervención, innovación o investigación en dicho ámbito.

En el Trabajo se evidenciará que se han alcanzado las competencias propuestas en el título y se presentará según el formato que el Centro especifi-
que.

Tendrá que estar correctamente redactado, con todos los apartados de un informe científico, incluyendo resumen en una segunda lengua (inglés).

La exposición y defensa ante un tribunal formará parte de la demostración de madurez y de adquisición de competencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Adquirir actitudes de formación personal y actualización continua y dominio de nuevas competencias

G6 - Adquirir estrategias básicas vinculadas a la iniciación a la innovación y a la investigación educativa

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 - Demostrar que se es capaz de buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada

CE6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas presenciales en
grupo y lideradas por el profesor: clases
expositivas, resolución de problemas,
estudio de casos, prácticas de aula,
seminarios, exposición trabajos en grupo,
simulación, aprendizaje cooperativo,
etcétera.

5 100

Actividades de trabajo autónomo:
preparación trabajos, estudio personal,
realización actividades prácticas, búsqueda
bibliográfica, comentarios de texto,
elaboración diario, elaboración de un
tema, campus virtual, actividades en el
portafolio del estudiante, etcétera.

285 0
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Actividades supervisadas que requieren
seguimiento puntual del docente: tutorías
programadas, revisión de trabajos, revisión
del portafolio del estudiante, salidas de
campo, trabajo fin de grado, prácticas
externas, etcétera.

5 100

Actividades de evaluación para valorar
grado consecución competencias de
manera continuada o con pruebas formales
al final de un período y en ocasiones puede
superponerse con actividades autónomas o
supervisadas como pruebas de evaluación
continua o prácticas externas y trabajo
fin de master: pruebas, informes,
autoevaluación, valoración final informes,
pruebas finales escritas, memorias, trabajo
fin de master, portafolio, presentaciones
orales, etcétera.

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: dirigidos a organizar actividades presenciales con grupos medianos (discusión de casos, análisis de textos, análisis de
datos, etc.)

Tutorías académicas-formativas: destinadas al desarrollo de actividades presenciales en grupos pequeños para el asesoramiento
y seguimiento del proceso formativo (orientación y seguimiento de trabajos, preparación de exposiciones, revisión de prácticas,
revisión de tareas, etc.)

Actividades no presenciales: destinadas al desarrollo por parte del alumno de las competencias de trabajo autónomo y
autoaprendizaje (búsqueda de fuentes documentales y/o bibliográficas, análisis de materiales, diseño de trabajos prácticos,
preparación de exámenes, preparación de la defensa de trabajos o proyectos, etc.)

Defensa de trabajos ante tribunales.

Realización de trabajos (individual/grupal)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de memorias de prácticas 50.0 50.0

Participación activa 25.0 25.0

Diseño de propuestas de intervención 25.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Asociado

37 50 1500

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
Contratado
Doctor

27 100 980

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor
colaborador
Licenciado

20 10 200

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático
de Escuela
Universitaria

22 100 1056

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático de
Universidad

31 100 1500

Universidad de La Laguna Profesor
Contratado
Doctor

10 100 480

Universidad de La Laguna Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 80 240

Universidad de La Laguna Profesor Titular
de Universidad

40 100 1920

Universidad de La Laguna Catedrático de
Universidad

20 100 960

Universidad de La Laguna Catedrático
de Escuela
Universitaria

5 100 240

Universidad de La Laguna Ayudante Doctor 10 100 480

Universidad de La Laguna Profesor
Asociado

10 70 480

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Universidad

70 100 3600

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

30 10 98

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 %
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90 10 99

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes se realizará de acuerdo con los sistemas de evaluación que se contemplan
en cada materia del plan de estudios del máster, del análisis de diferentes indicadores y de las encuestas a egresados y empleadores. El sistema de
evaluación de las diferentes asignaturas contempladas en el plan de estudios permitirá comprobar el grado de cumplimiento por parte de los alumnos
de los objetivos y competencias planteados. Consideración especial han de tener dos asignaturas del plan de estudios: las Prácticas Externas y el Tra-
bajo fin de Master:
Las Prácticas Externas implican la realización de un informe de evaluación por parte del tutor externo que forma parte de la institución que haya acogi-
do a nuestros estudiantes. En esta asignatura se pueden evaluar distintas competencias, dependiendo estrechamente de la tipología de las prácticas
realizadas. También realizarán un taller de habilidades docentes de carácter obligatorio. La Facultad en sus directrices especificará la ordenación de
dichas prácticas.
El Trabajo fin de Máster, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título. El trabajo se realiza
de manera autónoma por el alumno, estará tutelado por un profesor y culmina con la realización de un informe escrito y una presentación y defensa
pública de la misma. Se espera que el trabajo fin de máster permita evaluar las competencias asociadas a la asignatura. La Facultad en sus directrices
especificará el marco general en el que este Trabajo se desarrollará.
De acuerdo con el Sistema de Garantía de Calidad Interno de la Facultad de Educación y de la Facultad de Formación del Profesorado, se desarrolla-
ran distintos procedimientos para la valoración de los Resultados del Aprendizaje, y que servirán al mismo tiempo para tomar decisiones sobre la me-
jora de la calidad de las enseñanzas impartidas. Algunos indicadores que se tendrán en cuenta son:
-Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon
-Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen
-Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que terminan la titulación en los años establecidos en el plan
-Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos
-Duración media de los estudios: Media aritmética de los años empleados en terminar una titulación.
-Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.
Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro el análisis de los indicadores de progreso y resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa
de éxito, tasa de graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de abandono, duración media de los estudios). Con el
apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad de la ULL y la ULPGC, la Comisión de Calidad del Centro procederá a identificar los puntos
fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los indicadores anteriormente reseñados. Después de este análisis, la Comisión de
Calidad del Centro elaborará un informe sobre los resultados de aprendizaje, en el cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para sub-
sanar las deficiencias detectadas. Este informe será aprobado por la Junta de Facultad. La rendición de cuentas correrá a cargo del Equipo Decanal
de la Facultad. La responsabilidad en el proceso de valoración de los resultados de aprendizaje corresponde a:
1. Comisión de Calidad del Centro: obtiene y analiza la información y elabora informes de resultados y propuestas de mejora.
2. Coordinador de Calidad del Centro: difunde los resultados del procedimiento y custodia toda la documentación relativa a este procedimiento.
3. Equipo Decanal del Centro: determina que unidad se encarga del proceso de valoración del progreso y resultados del aprendizaje; difunde los resul-
tados del procedimiento relativo al progreso del aprendizaje del alumnado y realiza propuestas de mejora.

4. Los Coordinadores de Especialidades de la ULL y la ULPGC.

5.-En el caso de la ULPGC, la Comisión de Asesoramiento Docente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ull.es/view/centros/educacion/Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad_1/es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimientos de adaptación de los estudiantes al nuevo Plan de estudios

En el caso de la Especialidad de Orientación Educativa no procede la adaptación al no existir la misma en el Máster que entra en proceso de extinción.

En el resto de Especialidades, tienen correspondencia en su denominación, así como las asignaturas y créditos, ya que son los mismos.

El alumnado que haya comenzado sus estudios conducentes a la obtención de las titulaciones que entran en proceso de extinción podrá optar por ter-
minarlos o adaptarse a la nueva titulación que los sustituye. En el primer caso, le será de aplicación lo señalado en el Reglamento de la Universidad
de La Laguna o de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de extinción de títulos oficiales establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En el caso de la ULL, aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2011 y publicado en el BOC Nº 206, de 19 de octubre de 2011,
que establece que tendrán derecho a tutela académica y derechos de examen durante los dos cursos inmediatamente posteriores al último en el que
se haya impartido docencia de las materias correspondientes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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4311895-38011467 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas-Facultad de Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42067064H Olga María Alegre De la Rosa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Educación,
Campus Central, Universidad
de La Laguna

38204 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanafe@ull.es 629677936 922319235 Decana de la Facultad de
Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42052179Z José María Palazón López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

scgral@ull.edu.es 609594654 922319510 Secretario General

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

42052179Z José María Palazón López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/. Molinos de Agua, s/n 38071 Santa Cruz de Tenerife San Cristóbal de La Laguna

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

scgral@ull.edu.es 609594654 922319510 Secretario General

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

202 / 212

Apartado 1: Anexo 1
Nombre :convenio ULL-ULPGC MU en Formación del Profesorado.pdf
HASH SHA1 :E6D0DDB4DF9366D62E5F44AB6CA1B955B84EC397
Código CSV :156742696257278502988201
Ver Fichero: convenio ULL-ULPGC MU en Formación del Profesorado.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion.pdf
HASH SHA1 :F9AF8C4ED5494FFACD69087E4FFFF04C6D851A5E
Código CSV :156357817907560845649411
Ver Fichero: Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de información previo.pdf
HASH SHA1 :34DC6B06D5C059CEEECAAB9D2F29C0D78F4D36E3
Código CSV :156350218937131961478167
Ver Fichero: 4.1. Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificacion.pdf
HASH SHA1 :E0FFD33862D04E612FC1B5E933CC458FCF1F5FF7
Código CSV :157027769197206805967565
Ver Fichero: Planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal Académico.pdf
HASH SHA1 :FF1A3A63B2868178A140982827EA6A89D973E28F
Código CSV :156355559987134696600384
Ver Fichero: 6.1 Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :2A64AE034A8A05B8F86D1F0759188D494F50687D
Código CSV :152505366122518362027642
Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf

cs
v:

 1
58

90
35

02
95

78
96

37
44

82
41

0



Identificador : 4315101

208 / 212

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos Materiales y Servicios.pdf
HASH SHA1 :B2C19E7322E83ED1E148D67E0E61AE9A0AF7C635
Código CSV :156360676103840246589886
Ver Fichero: Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8. Resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :E8C0CC5B3578ACD2416A2ECBD69809843F6AC18A
Código CSV :127869263449375338173135
Ver Fichero: 8. Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de la implantación.pdf
HASH SHA1 :00F4B220278432270B75A601AC95B9FCCD555BD3
Código CSV :127264027869221049137889
Ver Fichero: 10.1 Cronograma de la implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Atribución y Delegación competencias.pdf
HASH SHA1 :7D653B60CE62977009A2958B7E93778B0F9836A7
Código CSV :156692755836070438647608
Ver Fichero: Atribución y Delegación competencias.pdf
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