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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 las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Docencia y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Docencia y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Antonia Riera Jaume Directora del Master en Primera Infancia: Perspectivas y líneas
de intervención

Tipo Documento Número Documento

NIF 42987486A

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

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 (Ed. Cas Jai) 07122 Palma 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerector.docencia@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
25

17
70

25
12

73
70

66
47

64
34

0



Identificador : 4312374

3 / 45

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Primera Infancia:
Perspectivas y Líneas de Intervención por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 5,5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

11 37,5 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
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

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

1 - Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión
multidisciplinar, así como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta cuestión.

2 - Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas

3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma.

4 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

5 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la primera infancia así como desarrollar actitudes relacionadas con la equidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

6 - Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al
desarrollo profesional y la investigación en el ámbito de la primera infancia.

7 - Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y comunicación efectiva.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1 - Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de
opiniones aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.

2 - Planificar, organizar y gestionar el tiempo y el contexto profesional para conseguir la máxima eficiencia.

3 - Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores.

4 - Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o
socio-sanitarios

5 - Diseñar nuevos programas y servicios dirigidos a la primera infancia respondiendo a las necesidades sociales y a los cambios
científicos y culturales, adaptándose a los contextos de intervención considerando como elementos fundamentales la igualdad de
oportunidades y los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.

6 - Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias sociales, en general, y,
más específicamente, de las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera infancia desde los distintos
ámbitos (social, salud y educativo)

7 - Ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación sobre algún aspecto o problema relacionado con la primera
infancia que integre, si es necesario, procedimientos de recogida y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

8 - Formular problemas de investigación a partir del conocimiento disciplinar y profesional, realizando diseños de investigación
apropiados a los problemas formulados.

9 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas coherentemente

10 - Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera infancia
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11 - Recoger datos empíricos y analizarlos.

12 - Diseñar, adaptar y validar instrumentos de evaluación en el ámbito de la primera infancia

13 - Redactar un informe de investigación con rigor científico en la interpretación de resultados y la discusión

14 - Planificar y vehicular adecuadamente la difusión de la investigación llevada a cabo, comunicando de forma clara las
conclusiones y los conocimientos a públicos especializados y no especializados.

15 - Colaborar activamente en un grupo de investigación y participar en alguno de sus proyectos relacionados con la primera
infancia

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

En el master, a la hora de establecer las  condiciones de acceso se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007:

 

•  Para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del  Espacio Europeo de  Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñan-
zas de master.

 

•  Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso  por esta
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos  que el
de cursar las enseñanzas de master.

 

De acuerdo con esta normativa y con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, puede solicitar el acceso al Master cualquier estudiante que: 

 

  •  Posea un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del  Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a  enseñanzas de master.

 •  Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad  de la homologación de sus títulos, pre-
via comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un  nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que  facilitan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

 

•  Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, diplomado, grado relacionados con los ámbitos sociales, educativos y de la salud (pedagogía,
educación social, maestros, psicopedagogos, enfermería, psicología, trabajo social)

 

Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que
se desee cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la que quedarán exentos quienes estén en pose-
sión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la  especialización elegida. Respecto a este punto, la prueba de acreditación
de competencias de una determinada especialidad será única para todos los titulados que quieran acceder al máster. Dicha prueba estará coordinada
por la Comisión Académica la cual recabará la colaboración y asesoramiento de los departamentos implicados en cada caso. La Comisión Académica
establecerá los criterios generales a tener en cuenta en las pruebas y se encargará de su diseño y de la evaluación de los estudiantes que se presen-
ten a la misma; para ello podrá hacer las consultas pertinentes a los departamentos involucrados. En cualquier caso, el contenido de las pruebas ver-
sará sobre lo establecido en los currículums disciplinares de los estudios de grado correspondientes. La calificación de la prueba será apto o no apto y
en caso de que un estudiante obtuviera no apto o no apta no podría acceder al máster.

 

 

En cuanto a la admisión, se ha de indicar el órgano de admisión y su composición e indicar los  criterios de valoración de méritos y las pruebas de ad-
misión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa según lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007:

 

•  Los estudiantes podrán ser admitidos a un master conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de master universitario o establezca la universidad.
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•  La universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación pre-
via  expresados en términos de competencias. La universidad especificará el procedimiento de acreditación y reconocimiento que aplicará en estos ca-
sos, el cual deberá ser coherente con los procedimientos generales de transferencia y reconocimiento de créditos establecidos por la universidad.  

 

•  Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que  evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

 

Las solicitudes de admisión al Master serán resueltas por la Comisión  Académica de la titulación, que se reunirá antes de transcurridos  los quince
días siguientes al plazo de finalización de la preinscripción para valorar las solicitudes según los requisitos  establecidos y los criterios adicionales se-
ñalados más abajo. Si el número de  estudiantes interesados excede el numerus clausus establecido (25 alumnos por año de impartición del Master) la
Comisión Académica establecerá una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la eventualidad de renuncia en el derecho de matrícula por
parte de algunos de los seleccionados  en primera instancia.  

 

La entrada de estudiantes en semestres posteriores al inicial será estudiada por el órgano responsable del master en cada  caso y se procederá de
acuerdo a la normativa reguladora de la universidad. La decisión sobre la admisión estará  condicionada como mínimo a los siguientes criterios:

· •  La enseñanza debe tener plazas disponibles.

· •  No será posible admitir estudiantes en asignaturas que lleven ya un semestre en curso, excepto si un  reconocimiento de estudios previos compensa este retra-
so.   

Se podrán contemplar los siguientes criterios adicionales para la valoración de méritos de los estudiantes que quieran  ser admitidos en el Master, ade-
más de la correspondiente acreditación del dominio de las competencias relativas a la  especialización que se desee cursar:  

 

Orientaciones del baremo de admisión:

· serán considerados en primer lugar los licenciados, diplomados y graduados en estudios relacionados con los ámbitos sociales, educativos y de la salud (pedago-
gía, educación social, maestros, psicopedagogos, enfermería, psicología, trabajo social).

· se valorará la experiencia profesional acreditada en ámbitos profesionales relacionados con el programa formativo;

· se valorarán las publicaciones e investigaciones acreditadas

· La movilidad durante los estudios previos.

· Una declaración de objetivos, donde conste la motivación personal del candidato o de la candidata y los  objetivos que le han conducido a solicitar plaza en el
Master. 

 

El expediente académico y la experiencia profesional tendrán un peso conjunto no inferior al 70%, valorando el expediente académico del alumno en
un 40% y la experiencia profesional un 30%. El candidato deberá  presentar la documentación necesaria, y si procede debidamente acreditada, de
acuerdo a lo que establezca el órgano de  admisión.   

 

En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, de acuerdo con la  Disposición adicional vigésima
cuarta, De la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades (Ley  Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades), se contempla-
rán las medidas de acción positiva que aseguren el  acceso de estos estudiantes al Master, siempre que reúnan las condiciones que marca la normati-
va vigente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Master, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de  la actividad docente, se funda-
menta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se  pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes y ayudar en la toma de decisiones autónomas.    

La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos: 

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.

· Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.

·  Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales. 

· Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.

·  Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se organicen en la universidad.

· Informar al alumnado sobre actividades extraacadémicas fuera de la universidad que favorezcan su formación  universitaria. 

· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria. 

· Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral. 

· Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica  docente. 

  La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:  

· Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.

· Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.

· Vehicular la relación entre el estudiante y la UIB.    Si es necesario, el tutor/la tutora puede recurrir o derivar a los estudiantes a servicios especializados o a otras
instancias  de la propia Universidad.  

 La Comisión Académica del Master será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo  ingreso. El profesorado que asu-
ma la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos académicos,  previos a la matrícula y a lo largo de sus estudios (tutoría de ca-

cs
v:

 1
25

17
70

25
12

73
70

66
47

64
34

0



Identificador : 4312374

8 / 45

rrera). La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a  demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares. Cada tutor y ca-
da tutora dispondrá de una  ficha de seguimiento del proceso del estudiante. La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera  coordi-
nada con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa  de las Islas Baleares.  

  Entre las funciones más específicas de los tutores y de las tutoras cabe destacar:

· Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias  previstos.

· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones  Internacionales de la UIB.

· Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.

· Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de máster.  

 Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en  general y a la titulación en
particular, se organizará una sesión de bienvenida donde se presentaran los objetivos y programa del master.

    Una atención personalizada a los estudiantes con discapacidad.   

 La  adaptación curricular de los estudios en función de las necesidades que presenten los estudiantes con  discapacidad. La Oficina Universitaria de
Apoyo a Personas con Necesidades Especiales se encargará de evaluar las necesidades de  estos estudiantes y del asesoramiento al profesorado
que imparte docencia en el Master para que puedan realizar las  adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las instalaciones y equipa-
mientos y la adquisición y fomento de  las ayudas técnicas de apoyo en los casos que sea necesario. Por otra parte, llevará a cabo el seguimiento de
los  estudiantes con discapacidad para prever nuevas adaptaciones dependiendo de los cambios en la situación de partida de  estos estudiantes.

 

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

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudian-
tes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universi-
dades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad
sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.

 

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido ob-
tenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos
de la obtención de un título oficial.

 

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

 

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su normativa de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos recogida en el Acord Normatiu 9093 de dia 5 de junio de 2009, y publicado en el FOU núm. 314.
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 En el caso de los másters la  Comisión de Estudios de Postgrado de la UIB ejercerá de comisión global de recono-
cimiento y transferencia de créditos  y resolverá de acuerdo con las propuestas que le harán llegar los directores de
másters y de los programas de  doctorado.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Introducción de los contenidos. Sesión con el grupo clase

Análisis de documentos. Sesión de trabajo dirigido

Estudio de casos. Sesión de trabajo dirigido

Seguimiento del trabajo personal. Tutoría individual

Análisis y comentario de documentos y bibliografía. Trabajo personal

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo individual

Lectura de libros y documentos. Trabajo personal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistir y participar activamente en las sesiones presenciales (clases presenciales, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

Leer la documentación correspondiente a la sesión de trabajo

Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las pautas dadas

Hacer referencia a la bibliografía utilizada que avale de forma teórica el trabajo elaborado

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis

Capacidad de autoaprendizaje

Coherencia y claridad de ideas

Crítica constructiva

Capacidad de argumentar de manera razonada

Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y reflexión individual o grupal

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Primera infancia: Concepciones y desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Concepciones y perspectivas actuales sobre la primera infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevos enfoques sobre el desarrollo socio-emocional y cognitivo en la primera infància

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la familia y de la infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo 1 tiene un carácter contextualizador que engloba los aspectos psicológicos, sociológicos, históricos, culturales, educativos y familiares en la
etapa del desarrollo y educación infantil. El objeto de este módulo es dar a conocer las diferentes concepciones de la infancia y el cambio paradigmá-
tico en los estudios científicos, así como las perspectivas actuales. Del mismo modo, se pretende analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, los
nuevos planteamientos en el desarrollo social, emocional y cognitivo que se experimentan a lo largo de la primera infancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepciones  y perspectivas actuales sobre la primera infancia

Descripción de los contenidos:

· La conceptualización de la infancia

· El cambio paradigmático

· Los estudios científicos

· Los cambios socioculturales y el tratamiento de los valores relacionados con la cultura de la paz y la sociedad democrática.

· Las transformaciones familiares

· Las perspectivas actuales de la infancia

Los derechos fundamentales de igualdad entre hombre y mujeres

Nuevos enfoques sobre el desarrollo socioemocional y cognitivo en la primera infancia

Descripción de los contenidos:

· Formación del vínculo afectivo

· Concepto de vínculo afectivo

· Tipos de vínculo afectivo y estabilidad del vínculo

· Concepto de desarrollo emocional y social

· El concepto de sí mismo

· La cognición social

· El desarrollo moral

· Estrategias de interacción social

· Conducta prosocial y conducta agresiva
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· Cognición y neurociencia

· El desarrollo cognitivo

Historia de la familia y de la infancia

Descripción de los contenidos:

· La historia de la infancia y de la familia. Tendencias historiográficas. Metodología y fuentes.

· La infancia: aspectos demográficos y mortalidad infantil a finales del Antiguo Régimen. Las transformaciones del concepto de infancia y de las estructuras fami-
liares en la época de la Ilustración y de la Revolución Industrial. Descubrimiento y conformación de la identidad infantil. Los orígenes de la escuela infantil: as-
pectos asistenciales y educativos.

· Evolución de las prácticas de crianza, educación, atención y acogimiento de la infancia. La condición de la infancia en el siglo XIX y principios del XX. El tra-
bajo infantil. Higienismo y su influencia en la atención a la infancia. El desarrollo de la pediatría y la formación de las madres. El desarrollo de la psicología in-
fantil. Los nuevos modelos educativos.

· La protección de la infancia: evolución de las medidas de protección de la infancia y del reconocimiento de sus derechos. Evolución del juego y tiempo libre pa-
ra los menores. La atención a la infancia en los grandes conflictos bélicos.

· La situación de la infancia a partir de finales de la II Guerra Mundial. Transformaciones de los modelos familiares, de crianza y educación de los menores. Los
organismos internacionales de protección de la infancia. Los tratados internacionales y declaraciones sobre derechos de los menores. La generalización de la es-
colarización infantil. La infancia y los nuevos modelos de familia. Acogimiento y adopción de la infancia abandonada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión
multidisciplinar, así como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta cuestión.

2 - Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas

5 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la primera infancia así como desarrollar actitudes relacionadas con la equidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1 - Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de
opiniones aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.

6 - Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias sociales, en general, y,
más específicamente, de las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera infancia desde los distintos
ámbitos (social, salud y educativo)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Introducción de los contenidos. Sesión con
el grupo clase

15 80

Análisis de documentos. Sesión de trabajo
dirigido

15 80

Estudio de casos. Sesión de trabajo
dirigido

15 80

Seguimiento del trabajo personal. Tutoría
individual

15 80

Análisis y comentario de documentos y
bibliografía. Trabajo personal

30 40

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo
individual

30 40

Lectura de libros y documentos. Trabajo
personal

35 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistir y participar activamente en las
sesiones presenciales (clases presenciales,
sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

0.0 0.0

Leer la documentación correspondiente a
la sesión de trabajo

0.0 0.0

Entregar puntualmente las tareas
propuestas de acuerdo con las pautas dadas

0.0 0.0

Hacer referencia a la bibliografía utilizada
que avale de forma teórica el trabajo
elaborado

0.0 0.0

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis 0.0 0.0

Capacidad de autoaprendizaje 0.0 0.0

Coherencia y claridad de ideas 0.0 0.0

Crítica constructiva 0.0 0.0

Capacidad de argumentar de manera
razonada

0.0 0.0

Capacidad de elaborar informes tras
trabajos de búsqueda y reflexión
individual o grupal

0.0 0.0

NIVEL 2: Metodología e investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La observación y fuentes de documentación

cs
v:

 1
25

17
70

25
12

73
70

66
47

64
34

0



Identificador : 4312374

15 / 45

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación. Técnicas de análisis multivariable

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación II. Perspectiva cualitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de programas, servicios y instituciones de menores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo desarrolla contenidos que capaciten a los alumnos para diseñar y desarrollar proyectos de investigación relacionados con la temática del Master. Se darán a
conocer los  principales métodos y diseños de investigación tanto desde una perspectiva cualitativa como desde un enfoque experimental así como conocer diferentes téc-
nicas  de recogida y análisis de datos. Se darán instrumentos para que los alumnos puedan buscar y analizar información y documentación, utilizando diferentes fuentes
documentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La observación y fuentes de documentación

  Descripción de los contenidos:

· Metodologia observacional

· Aplicaciones al estudio de la primera infancia y familia

· Fuentes de documentación

· Búsqueda documental bibliográfica a través de internet

Metodología de la investigación. Técnicas de análisis multivariable

1-Introducción al análisis multivariable

· Planteamientos básicos y objetivos del Análisis Multivariable

· Tipo de técnicas multivariabe.

· Métodos de dependencia.

· Métodos de interdependencia.

· Métodos estructurales.

· Etapas de un análisis multivariable.
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2-Análisis de conglomerados (cluster), análisis factorial y análisis discriminante

· Planteamiento del problema

· Pasos del análisis. Decisiones clave.

· Métodos alternativos en cada uno de los tres análisis (cluster, factorial, discriminante)

· Presentación e interpretación de resultados.

Metodología de la investigación II. Perspectiva cualitativa

  Descripción de los contenidos:

· Introducción a la investigación cualitativa

· El proceso de investigación

· Los requisitos de calidad

· Algunas modalidades de investigación cualitativa

Evaluación de programas, servicios e instituciones de menores.

  Descripción de los contenidos:

· Evaluación: conceptos, modelos y paradigmas evaluativos actuales.

· Normas y estándares de evaluación.

· La evaluación en el ámbito de los programas de menores y familias: estado de la cuestión.

· Diseños en evaluación de programas: Instrumentos de evaluación. Análisis de datos. Informes de evaluación y difusión de los resultados.

· Evaluación y mejora de la calidad.

Ética y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma.

6 - Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al
desarrollo profesional y la investigación en el ámbito de la primera infancia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4 - Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o
socio-sanitarios

6 - Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias sociales, en general, y,
más específicamente, de las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera infancia desde los distintos
ámbitos (social, salud y educativo)

7 - Ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación sobre algún aspecto o problema relacionado con la primera
infancia que integre, si es necesario, procedimientos de recogida y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

8 - Formular problemas de investigación a partir del conocimiento disciplinar y profesional, realizando diseños de investigación
apropiados a los problemas formulados.

9 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas coherentemente

10 - Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera infancia

11 - Recoger datos empíricos y analizarlos.

12 - Diseñar, adaptar y validar instrumentos de evaluación en el ámbito de la primera infancia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Introducción de los contenidos. Sesión con
el grupo clase

32 80

Análisis de documentos. Sesión de trabajo
dirigido

32 80

Estudio de casos. Sesión de trabajo
dirigido

32 80
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Seguimiento del trabajo personal. Tutoría
individual

32 80

Análisis y comentario de documentos y
bibliografía. Trabajo personal

65 40

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo
individual

65 40

Lectura de libros y documentos. Trabajo
personal

65 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistir y participar activamente en las
sesiones presenciales (clases presenciales,
sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

0.0 0.0

Leer la documentación correspondiente a
la sesión de trabajo

0.0 0.0

Entregar puntualmente las tareas
propuestas de acuerdo con las pautas dadas

0.0 0.0

Hacer referencia a la bibliografía utilizada
que avale de forma teórica el trabajo
elaborado

0.0 0.0

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis 0.0 0.0

Capacidad de autoaprendizaje 0.0 0.0

Coherencia y claridad de ideas 0.0 0.0

Crítica constructiva 0.0 0.0

Capacidad de argumentar de manera
razonada

0.0 0.0

Capacidad de elaborar informes tras
trabajos de búsqueda y reflexión
individual o grupal

0.0 0.0

NIVEL 2: Perspectivas e intervención desde el ámbito social y educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos y políticas sociales de atención a la primera infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias de intervención con familias en la primera infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Servicios socio-educativos y experiencias educativas innovadoras en Europa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos y técnicas de acogimiento y adopción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Relación entre familia, escuela y servicios sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Medios de comunicación y primera infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este modulo tiene como finalidad analizar la situación actual de la primera infancia desde los contextos sociales y educativos. Conocer políticas de
apoyo a la primera infancia para revisar y comprender la realidad y proponer nuevas estrategias de intervención. Del mismo modo, el abordaje de la fa-
milia resulta fundamental en los primeros años de vida, se analizaran algunos  recursos y estrategias de apoyo a la parentalidad, así como programas
educativos actuales en el ámbito nacional e internacional. Se revisaran líneas de investigación relacionadas con la temática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Denominación: Derechos y políticas sociales de atención a la primera infancia

 Descripción de los contenidos:

· Derechos fundamentales de la infancia con una especial atención a la igualdad de oportunidades. .

· Consideraciones sociales y culturales sobre la primera infancia

· Políticas de apoyo a la primera infancia en el marco europeo, nacional y autonómico

· Bienestar social y políticas integrales para la primera infancia

  Denominación: Estrategias de intervención con famílias en la primera infancia

 Descripción de los contenidos:

· Análisis del sistema familiar desde una perspectiva ecológico-sistémica

· Atención a las situaciones de vulnerabilidad en la primera infancia (riesgo, exclusión social, discapacidad…)

· Recursos y estrategias de apoyo a la parentalidad en la primera infancia

  Denominación: Servicios socio-educativos y experiencias educativas innovadoras en Europa

 Descripción de los contenidos:

· Programas actuales de atención a la primera infancia

· Nuevas orientaciones i perspectivas educativas para la primera infancia en Europa

-Denominación: Modelos y técnicas de intervención en acogimiento y adopción

  Descripción de los contenidos:

· Legislación

· Situaciones de riesgo en menores

· El proceso de acogimiento familiar y adopción en España

· El proceso de adopción internacional

· Servicios post-adopción

Denominación: Relación entre família, escuela y los servicios sociales

  Descripción de los contenidos:

 

· Relación de la familia con la escuela

· La escuela y el trabajo comunitario

· La relación de la escuela con la comunidad y las familias

· Modelos de intervención socioeducativa de los centros educativos con las familias

· Desarrollo comunitario: el trabajo en red como eje de las intervenciones educativas.

· Programas socioeducativos actuales: buenas prácticas

· Iniciativas municipales de dinamización.

· La escuela y los servicios sociales: programas de intervención socioeducativa.

· Estrategias y técnicas específicas para el trabajo en red y el trabajo con las familias.

· Estrategias, recursos y técnicas de detección, prevención e intervención socioeducativa, desde la institución escolar y desde la comunidad. La valoración e inter-
vención interdisciplinar y coordinada. Programas de convivencia escolar y resolución de conflictos.

-Denominación: Medios de comunicación y primera infancia

  Descripción de los contenidos:

· Medios de comunicación y su influencia

· Imagen de la infancia en los medios

· Edutainment (divertirse y aprender con medios)

· Los medios en el hogar y en el aula: educar en y con medios

Denominación: Multiculturalidad e interculturalidad en la primera infancia.

  Descripción de los contenidos:

· Reflexión e implementación de políticas multiculturales aplicables al ámbito educativo y organizacional
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· Diversidad, multiculturalismo, educación intercultural y su relación con las políticas de diversidad

· Educación intercultural y perspectivas de reflexión científica sobre el lenguaje, la cultura y la educación

· Diversidad de pautas de crianza, significados, actitudes y prácticas de familias en relación al cuidado infantil de los niños y niñas de 0-6 años

· Programas multiculturales en educación infantil : problemática psicológica de la inmigración, familia, contexto social e inmigración

· Nociones y habilidades básicas para participar en la formulación y gestión de políticas y programas educativos orientadas a la construcción de una sociedad mul-
ticultural

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión
multidisciplinar, así como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta cuestión.

2 - Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas

5 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la primera infancia así como desarrollar actitudes relacionadas con la equidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1 - Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de
opiniones aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.

3 - Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores.

4 - Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o
socio-sanitarios

6 - Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias sociales, en general, y,
más específicamente, de las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera infancia desde los distintos
ámbitos (social, salud y educativo)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Introducción de los contenidos. Sesión con
el grupo clase

23 80

Análisis de documentos. Sesión de trabajo
dirigido

23 80

Estudio de casos. Sesión de trabajo
dirigido

23 80

Seguimiento del trabajo personal. Tutoría
individual

23 80

Análisis y comentario de documentos y
bibliografía. Trabajo personal

45 40

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo
individual

45 40

Lectura de libros y documentos. Trabajo
personal

45 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistir y participar activamente en las
sesiones presenciales (clases presenciales,
sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

0.0 0.0

Leer la documentación correspondiente a
la sesión de trabajo

0.0 0.0

Entregar puntualmente las tareas
propuestas de acuerdo con las pautas dadas

0.0 0.0

Hacer referencia a la bibliografía utilizada
que avale de forma teórica el trabajo
elaborado

0.0 0.0

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis 0.0 0.0

Capacidad de autoaprendizaje 0.0 0.0

Coherencia y claridad de ideas 0.0 0.0

Crítica constructiva 0.0 0.0

Capacidad de argumentar de manera
razonada

0.0 0.0

Capacidad de elaborar informes tras
trabajos de búsqueda y reflexión
individual o grupal

0.0 0.0

NIVEL 2: Perspectivas e intervención desde el ámbito de la salud y el bienestar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud mental y prevención en la primera infancia.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo infantil y atención temprana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El trabajo corporal y perspectivas psicomotrices actuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para profesionales de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo pretende desarrollar conductas y hábitos de salud integral dirigidos a la mejora y promoción de contextos de vida saludables puesto que
aquellos profesionales que quieran dedicarse a la primera infancia se enfrentan al reto de promover sistemas de vida equilibrados donde el sujeto pue-
da desarrollar una vida saludable, con los menores conflictos posibles, enfocada a la autorrealización.

 

Seguir un circuito cognitivo donde se interrelacionen emociones, actitudes y conductas como base de las expresiones, identificando los índices que
muestren anomalías y procurando los recursos para orientar las actuaciones hacia un comportamiento saludable.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Denominación: Salud mental y prevención en la primera infancia.

Descripción de los contenidos:

· Concepto de salud mental: el bienestar infantil.

· Programas específicos para el fomento de la salud.

Denominación: Desarrollo Infantil y atención temprana

Descripción de los contenidos:

cs
v:

 1
25

17
70

25
12

73
70

66
47

64
34

0



Identificador : 4312374

27 / 45

· Prevención y atención en la primera infancia. La prevención primaria, secundaria y terciaria.

· Enfoque biopsicosocial y educativo y atención temprana.

· El trabajo interprofesional y transprofesional.

· Apoyos y recursos para la atención temprana de niños y niñas con alguna discapacidad

Denominación: El trabajo corporal y perspectivas psicomotrices actuales

Descripción de los contenidos:

· El trabajo del cuerpo y las dinámicas grupales.

· Las perspectivas actuales del abordaje psicomotor.

· La observación y análisis de la expresividad psicomotora.

· La corporeidad humana como unidad y la función integradora del movimiento.

· Las posibilidades creativas, de relación, de comunicación y de aprendizaje que ofrecen el cuerpo y el movimiento.

· La relación con los niños/as a partir de la construcción los procesos de crecimiento globales.

· El juego y su significado en la evolución infantil.

· El autoconocimiento, el reconocimiento de la propia expresividad corporal, toma de conciencia de la propia identidad y de la manera de situarse en relación al
otro.

· La importancia de la comunicación no verbal, sus diferentes formas y el papel que juega en las relaciones interpersonales: técnicas de trabajo corporal.

Denominación: Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para profesionales de la salud

Descripción de los contenidos del módulo:

· Habilidades sociales y Competencia social para profesionales de la salud.

· Estilo de interacción y las actuaciones sociales.

· Dimensión situacional, emocional, cognitiva y conductual de las habilidades sociales dentro del contexto sanitario.

· Programas de Entrenamiento específicos: Ejercicios prácticos orientados a la adquisición de habilidades comunicativas y al rol profesional.

· Comunicación terapéutica. Comunicación Transcultural.

Denominación: Técnicas de bienestar en la primera infáncia

Descripción de los contenidos del módulo:

-Tècnicas corporales para favorecer el bienestar de los niños y niñas

-La relación y la comunicación entre los profesionales y los niños como elementos claves para el bienestar

-Tacto y piel. Desarrollo del sistema nervioso y su relación con el sentido del tacto

-El masaje infantil: aplicaciones en el ambito educativo y sanitario

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión
multidisciplinar, así como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta cuestión.

2 - Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas

5 - Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la primera infancia así como desarrollar actitudes relacionadas con la equidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

7 - Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y comunicación efectiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3 - Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores.

4 - Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o
socio-sanitarios

6 - Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias sociales, en general, y,
más específicamente, de las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera infancia desde los distintos
ámbitos (social, salud y educativo)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Introducción de los contenidos. Sesión con
el grupo clase

23 80

Análisis de documentos. Sesión de trabajo
dirigido

23 80

Estudio de casos. Sesión de trabajo
dirigido

23 80

Seguimiento del trabajo personal. Tutoría
individual

23 80

Análisis y comentario de documentos y
bibliografía. Trabajo personal

50 45

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo
individual

50 45

Lectura de libros y documentos. Trabajo
personal

50 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistir y participar activamente en las
sesiones presenciales (clases presenciales,
sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

0.0 0.0

Leer la documentación correspondiente a
la sesión de trabajo

0.0 0.0

Entregar puntualmente las tareas
propuestas de acuerdo con las pautas dadas

0.0 0.0

Hacer referencia a la bibliografía utilizada
que avale de forma teórica el trabajo
elaborado

0.0 0.0

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis 0.0 0.0

Capacidad de autoaprendizaje 0.0 0.0

Coherencia y claridad de ideas 0.0 0.0

Crítica constructiva 0.0 0.0

Capacidad de argumentar de manera
razonada

0.0 0.0

Capacidad de elaborar informes tras
trabajos de búsqueda y reflexión
individual o grupal

0.0 0.0

NIVEL 2: Prácticas externas y Trabajo final de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 23

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

23

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas (Itinerario profesionalizador)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo final de Master (Itinerario profesionalizador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas (itinerario investigador)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo final de Master (Itinerario investigador)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Practicum del Master constituye el eje vertebrador en torno al cual se articula la formación en las diferentes asignaturas teórico-prácticas. El papel de las prácticas y el
de las diversas materias del Master resultan relevantes y desarrollan toda su potencialidad formadora si existe la mejor interacción posible entre ambos aspectos. Este mó-
dulo con un total de 11.5 créditos obligatorios incluye la Prácticas y el Trabajo Final de Master, y sus características varían en función de la orientación escogida por el
estudiante, profesionalizadora o de investigación. Así las prácticas externas se realizarán en instituciones, empresas, entidades o servicios comunitarios públicos o priva-
dos (en el itinerario profesionalizador) y en grupos de investigación (en el itinerario investigador).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Descripción de los contenidos:

 

Itinerario profesionalizador:

 

• Conocimiento práctico de la organización, funcionamiento y problemática transversal de la empresa o servicio comunitario y análisis de propuestas
de solución

 • Dominio de las habilidades relacionales y comunicación efectiva

• Utilización de estrategias de observación

• Diseño, elaboración y evaluación de un proyecto de intervención

• Formulación de propuestas innovadoras a partir de la reflexión sobre la propia práctica orientadas a mejorarla.

• Comunicación escrita y oral de una memoria académica.

 

Itinerario investigador:

 

• Análisis de diseños de investigación cualitativa y/o cuantitativa relacionados con las temáticas del Master de Primera Infancia.

• Diseño de una investigación cualitativa y/o cuantitativa.

• Comunicación escrita y oral de un trabajo de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma.

4 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

6 - Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al
desarrollo profesional y la investigación en el ámbito de la primera infancia.

7 - Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y comunicación efectiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1 - Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de
opiniones aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.

2 - Planificar, organizar y gestionar el tiempo y el contexto profesional para conseguir la máxima eficiencia.

3 - Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores.

4 - Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o
socio-sanitarios
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5 - Diseñar nuevos programas y servicios dirigidos a la primera infancia respondiendo a las necesidades sociales y a los cambios
científicos y culturales, adaptándose a los contextos de intervención considerando como elementos fundamentales la igualdad de
oportunidades y los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.

7 - Ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación sobre algún aspecto o problema relacionado con la primera
infancia que integre, si es necesario, procedimientos de recogida y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

8 - Formular problemas de investigación a partir del conocimiento disciplinar y profesional, realizando diseños de investigación
apropiados a los problemas formulados.

9 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas coherentemente

10 - Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera infancia

11 - Recoger datos empíricos y analizarlos.

12 - Diseñar, adaptar y validar instrumentos de evaluación en el ámbito de la primera infancia

13 - Redactar un informe de investigación con rigor científico en la interpretación de resultados y la discusión

14 - Planificar y vehicular adecuadamente la difusión de la investigación llevada a cabo, comunicando de forma clara las
conclusiones y los conocimientos a públicos especializados y no especializados.

15 - Colaborar activamente en un grupo de investigación y participar en alguno de sus proyectos relacionados con la primera
infancia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Introducción de los contenidos. Sesión con
el grupo clase

28 80

Análisis de documentos. Sesión de trabajo
dirigido

28 80

Estudio de casos. Sesión de trabajo
dirigido

28 80

Seguimiento del trabajo personal. Tutoría
individual

28 80

Análisis y comentario de documentos y
bibliografía. Trabajo personal

75 40

Trabajo de búsqueda documental. Trabajo
individual

75 40

Lectura de libros y documentos. Trabajo
personal

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodo expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistir y participar activamente en las
sesiones presenciales (clases presenciales,
sesiones de trabajo dirigidos y tutorías
individuales)

0.0 0.0

Leer la documentación correspondiente a
la sesión de trabajo

0.0 0.0
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Entregar puntualmente las tareas
propuestas de acuerdo con las pautas dadas

0.0 0.0

Hacer referencia a la bibliografía utilizada
que avale de forma teórica el trabajo
elaborado

0.0 0.0

Capacidad de reflexión, análisis y síntesis 0.0 0.0

Capacidad de autoaprendizaje 0.0 0.0

Coherencia y claridad de ideas 0.0 0.0

Crítica constructiva 0.0 0.0

Capacidad de argumentar de manera
razonada

0.0 0.0

Capacidad de elaborar informes tras
trabajos de búsqueda y reflexión
individual o grupal

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

19.04 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

9.52 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

38.09 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14.28 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

14.28 100.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

4.76 100.0 0.0

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 %

70 10 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los  datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: -El sistema de evaluación de las materias

contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el  desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la realización y exposición de  trabajos.  - El sistema de evaluación de las prácticas ex-

ternas.  - El trabajo fin de master, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de  competencias asociadas al título.  - Los resultados de los programas de movilidad  - Sistema de Indicadores - Sistema de
Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos  El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del  progreso y los resultados de

los aprendizajes elabora y distribuye a los responsables académicos en la  toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de asignatura, de  título, de centro y globales de la Universi-

dad. -Tasas de rendimiento del título    El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:  

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso 

2. Créditos presentados por cada vía de acceso  

3. Créditos superados por cada vía de acceso 

4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso  

5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso

6. Media de créditos superados por cada vía de acceso  

7. Tasa de rendimiento del título  

8. Tasa de éxito del título  

9. Tasa de créditos presentados 

10. Tasa de fracaso del título 

11. Tasa de eficiencia del título
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

 
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42987486A Maria Antonia Riera Jaume

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5 07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maria.riera@uib.es 971172609 971173394 Directora del Master en
Primera Infancia: Perspectivas
y líneas de intervención

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5
(Ed. Cas Jai)

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.docencia@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Docencia y
Calidad

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

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km. 7,5
(Ed. Cas Jai)

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.docencia@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Docencia y
Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : justificación.pdf

HASH SHA1 : haFMUgagknQP1acn9S+HArF+W5A=

Código CSV : 71175926639764202058358
Ver Fichero: justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 : 0rzeM0LekYwO6AxD8QfwbQk9YEs=

Código CSV : 71175935832339159413751
Ver Fichero: sistema de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 8IvSalF2ptOE9CUSE+XP1L8/VPw=

Código CSV : 71175949207347000328324
Ver Fichero: plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : personal académico.pdf

HASH SHA1 : Iz7egV/KS8x0wAxw57hkfGPvQeM=

Código CSV : 71175951249045820349095
Ver Fichero: personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : otros recursos.pdf

HASH SHA1 : ul9XXA6qdhHx2fybBJtQOgAP70Q=

Código CSV : 71175964112563735621260
Ver Fichero: otros recursos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : jiBNwSPpMPIxoCmJ6u3J8rCzmGc=

Código CSV : 71175974715276221856722
Ver Fichero: recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : indicadores.pdf

HASH SHA1 : /Tp0FA1iBR7GayltlQaHxWF/giQ=

Código CSV : 71175989146002158363668
Ver Fichero: indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : cronograma.pdf

HASH SHA1 : g3j/jsG303UJgio283ELRMlmNZw=

Código CSV : 71175998698664039138482
Ver Fichero: cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegación de firma Rectora.pdf

HASH SHA1 : GNe1opbzSTuCzAn9JNMCdlE+tvk=

Código CSV : 71176012156488003351425
Ver Fichero: Delegación de firma Rectora.pdf
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Se dispondrá también de personal de apoyo de la universidad para las tareas 
de gestión y administrativas, apoyo a la teleducación y on-line. 
 
Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 
Servicios administrativos Guillem Cifre Administrador del Centro 


Administrativa responsable 
programa de doctorado 


Servicio Campus Extens de la UIB Apoyo a teleeducación y on-line 
Otros miembros de los grupos de 
investigación implicados 
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8.1.1. Justificación de los indicadores 
 


El título que se presenta no procede de ninguna titulación anterior que cubra 
los objetivos y  contenidos de ésta, por lo cual no se dispone de indicadores 
que permitan calcular los índices del  apartado siguiente en base al historial del 
alumnado previo.  


En todo  caso este master podría equipararse, por estructura, duración y 
metodología, a otros masters  impartidos en la UIB. Por este motivo se aporta 
una estimación razonable de los porcentajes de  las tasas de graduación, 
abandono y eficiencia, basándonos en la experiencia de la UIB con el  
alumnado de postgrado y en las propias características de este master 
 
Tasa de graduación. 


Se estima que una tasa de graduación óptima sería del 70% 
 
Tasa de abandono 


Teniendo como referente los cursos de postgrado, del ámbito socioeducativo, 
organizados en los dos últimos años académicos (2007-08 y 2008-09) por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UIB, se estima una tasa de 
abandono, durante el primer año de implantación del master, entre el 10% y 
15%. 
 


cs
v:


 7
11


75
98


91
46


00
21


58
36


36
68





				2012-03-06T14:47:49+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la 
titulación 
 


 
La verificación del Master Universitario en Primera Infancia: perspectivas y 
líneas de intervención por parte de la ANECA activará la fase de  información 
y comunicación pública del master : 
 
- •  La edición, publicación y difusión de un opúsculo informativo de carácter 


general sobre el Master y la  normativa que lo regula.   
- •  La incorporación, en los opúsculos sobre titulaciones que imparte la UIB, 


por áreas científicas y por centros,  de información sobre las enseñanzas de 
este nivel. 


- •  La edición, publicación y difusión de un opúsculo para cada título. Este 
contendrá la información mínima e  imprescindible referente a la definición 
del programa de formación y competencias, requisitos de acceso,  duración 
y número de créditos, precio, capacitación profesional y posibilidad de 
inserción laboral, futuros  itinerarios, etc.  


- •  La edición y publicación del Programa del estudiante del Master. Esta 
guía incluirá el programa detallado y el  itinerario de los estudios, las 
competencias, la programación completa de cada módulo (profesorado que 
lo  imparte, objetivos, contenidos, metodología y plan de trabajo, evaluación 
y bibliografía) y la normativa  académica que lo regula.    Esta información 
estará también disponible, para el público en general, a través de la página 
web de la UIB.      Procedimientos y actividades de orientación específicos 
para la acogida de los estudiantes y para facilitar su  incorporación a la 
universidad y a la titulación   


 
  Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizarán las vías 
siguientes:     
 
- •  Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien 


mediante visitas presenciales  concertadas, con el fin de informar y asesorar 
de manera detallada sobre las características de la enseñanza por  la que 
han mostrado interés y sobre la propia Universidad.  


- •  Página web: información detallada sobre las características de las 
titulaciones, las características de la UIB, el  sistema de preinscripción 
universitaria, la matriculación, las pruebas de aptitud personal, información  
económica y becas, etc.    


 
 Para la acogida  se proporcionará a los estudiantes el material informativo 
siguiente:    
 
- •  Guía del estudiante: documento sobre el Master con las características 


del plan de estudios y de cada una de las  materias: nombre, número de 
créditos, tipología, profesorado, objetivos, programa, competencias 
generales y  específicas, metodología docente, evaluación y bibliografía.    


- •  Normativa académica, de acceso y matrícula.  
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- •  Información sobre los servicios de la UIB. Toda esta documentación 
también figurará en el sitio web de la UIB.    


 
 Para poder facilitar a los futuros estudiantes la información necesaria previa a 
la matrícula el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) llevará a cabo una 
jornada de información en la UIB, campañas en centros que lo soliciten para 
dar a conocer los estudios programados y actualiza constantemente la página 
web con información de interés al futuro alumnado. Además, los responsables 
del título cuentan, entre otros, con el apoyo del: Servicio de Alumnos, Servicio 
de Información (SI) y Servicios Administrativos de los centros. Las actividades 
informativas y de acogimiento de los nuevos estudiantes pueden resumirse 
como sigue: 
 
a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes 
universitarias. El SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en  
colaboración con los centros universitarios, de las sedes universitarias y de 
diversos servicios.  El objetivo principal de estas jornadas es dar a conocer el 
campus universitario, las sedes, los estudios que se imparten, los principales 
centros y los servicios de los que disponen. Estas jornadas no están enfocadas 
específicamente a los estudios de doctorado, sino que informan en general 
sobre la universidad y sus estudios. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas 
por el campus universitario. El responsable académico invita a visitar a los 
interesados su centro, sus instalaciones (laboratorios, aulas de informática, 
bibliotecas, aulas de videoconferencia, itinerario ambiental...), etc. 
 
c) Sesiones informativas específicas sobre el procedimiento de acceso a la 
universidad y matrícula. Se realizan sesiones informativas en los centros y en 
las instituciones interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios en otros 
centros. Los centros interesados ofrecen a  las instituciones o centros que lo 
soliciten una sesión informativa sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participación en las ferias que se organizan en la 
comunidad autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la 
sociedad en general. 
 
f) Jornada de acogimiento de los estudiantes de nuevo ingreso. La UIB 
organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los 
alumnos a la vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida, 
que inicia un proceso de integración más global. En esa jornada se presentan 
los distintos estudios, los servicios de la UIB y la oferta de actividades 
complementarias. 
Por otra parte también se organiza una jornada de acogimiento específica para 
estudiantes extranjeros, dirigida a aquellos pertenecientes a los programas de 
movilidad internacional, pero también y muy especialmente se destina a los 
estudiantes extranjeros de máster y doctorado. 
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La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y 
del resto de servicios de la UIB, posibilita que estas Jornadas se lleven a cabo 
con éxito. 
 
De manera coordinada con el Servicio de Campus Extens se programará, si se 
considera oportuno, una sesión  informativa sobre la plataforma de 
teleeducación Moodle para que los estudiantes aprendan a utilizar las 
herramientas  de ayuda al aprendizaje para seguir adecuadamente sus 
estudios. 
 
Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la 
orientación y asesoramiento a estudiantes en  situaciones específicas : 
 
- •  Estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo: de forma 


complementaria a lo descrito  anteriormente, en la orientación de estos 
estudiantes antes del proceso de matrícula, de forma personalizada se  les 
informará de las características de la enseñanza para que puedan valorar la 
idoneidad de su decisión. Por  otro lado, con la colaboración de la Oficina 
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de  la UIB 
se valorarán las adaptaciones necesarias que deban realizarse en la 
enseñanza, en los espacios e  infraestructuras.  


- •  Estudiantes extranjeros: en este caso interviene en una fase inicial de 
orientación el Servicio de Relaciones  Internacionales de la UIB dependiente 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad  Universitaria. 
En el momento de informar con más detalle sobre la titulación se procederá 
de forma ordinaria a  través del órgano responsable del Master. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 


10.1.1. Justificación 
 


Está previsto que el master se inicie en el curso académico 2010-11 
 


10.1.2. Curso de implantación 
 


2010-2011 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 


En lo referente a disponibilidad y adecuación de medios materiales y servicios 
para la impartición de  los estudios, se prevé la utilización de las mismas 
infraestructuras y equipamientos que el edificio  Guillem Cifre de Colonya ha 
puesto a disposición de los estudios dependientes de la Facultad de  
Educación.   Todas las aulas cuentan con el mobiliario adecuado, proyectores 
multimedia, televisión, DVD y proyectores de transparencias; además, el 
edificio cuenta con aulas de videoconferencia equipadas con la tecnología 
requerida para poder impartir docencia simultáneamente en tres lugares 
diferentes si fuera necesario compartir sesiones de clase presenciales en las 
cuatro islas (Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera).  


En función de las necesidades, se utilizarán otros recursos de la universidad, 
como los espacios e instalaciones del Edificio Sa Riera, situado en el centro de 
la ciudad de Palma. En cualquier caso, la asignación de espacios dependerá 
de la disponibilidad en el momento en que se organice el inicio del curso 
académico.  
 
Por otra parte, los diferentes servicios de la UIB (Centro de Estudios de 
Postgrado, Servicio de Relaciones Internacionales, Servicio de alumnos, 
Servicios Administrativos o Secretarías, SEQUA) se encargarán de aquellas 
tareas que les han sido asignadas de acuerdo con la normativa vigente para el 
buen desarrollo de cualquier titulación propia de la UIB (matrícula, gestión del 
alumnado, expedición de títulos, evaluación de la calidad, etc.).  


Servicios comunes     


• Conserjería. Atendida por cinco personas en horario continuo de lunes a 
viernes de 8:00 a 22:00,  tiene una superficie útil de 32m2.Está dotada de 4 
ordenadores portátiles, 8 cañones de proyección, 2  radio-casetes, 2 
altavoces, 1 ordenador de sobremesa y 5 proyectores de diapositivas para 
préstamo.     


• Biblioteca. De unos 312m2 de superficie útil y atendida por 5 personas de 
8:00 a 21:45, consta de  un área de estudios o lectura de 64 plazas, un 
área de consulta con cuatro ordenadores para consulta  del catálogo y un 
área de préstamo y atención al usuario. La biblioteca gestiona un servicio 
de  préstamo de ordenadores portátiles.   


• Servicios administrativos, de unos 180 m2, dotados de 17 personas que dan 
soporte a las tareas de  docencia e investigación del PDI y gestionan los 
expedientes académicos de la totalidad de los  alumnos asignados al 
centro.    


•  Cafetería, de unos 300m2, con capacidad para 200 personas sentadas.   


•  Zonas de estudio en pequeños grupos habilitadas en halls y pasillos con 
espacio suficiente. 
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• Servicio de reprografía en régimen de concesión.     


• Aulas de informática. 1 aula de PC con 21 HP DC5700 Intel Pentium Dual 
Core / 1,8 Ghz y 1 aula  de Mac con 17 eMac 1,4 Ghz     


• Red wifi codificada a disposición de toda la comunidad universitaria a una 
velocidad de 8Mb/s     


• Aula Magna con capacidad para 260 personas     


Servicios específicos de la titulación  (compartidos con los otros estudios 
de Educación). La titulación dispone de 17 aulas, todas ellas están 
equipadas  con cañón de proyección fijo, pantalla de proyección, video-
reproductor, reproductor de DVD, TV y proyector de transparencias. 


Por lo que respecta a la accesibilidad para persona s con discapacidad 


Se han ido incorporando progresivamente los elementos necesarios para la 
mejora de la accesibilidad y  eliminando las barreras arquitectónicas y de la 
comunicación que representaban un obstáculo para el  acceso 
independiente de las personas con discapacidad. En cualquier caso, 
cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios  cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo 
individualizado de accesibilidad para maximizar su independencia en el 
acceso a las aulas, despachos y servicios.   


 La Universidad dispone del servicio “Campus Extens”  de enseñanza 
flexible y a distancia que  incorpora el uso de la telemática en la docencia 
universitaria. Este servicio empezó en la universidad,  de manera 
experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso institucional 
para acercarse  a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas.    Hoy en día, “Campus Extens”, que 
funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra perfectamente  
arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es  utilizada por una gran cantidad de profesorado de 
diferentes estudios como complemento de la  docencia presencial, así como 
para el ofrecimiento de cursos, conferencias, reuniones, etc. 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la revis ión y 
mantenimiento de Infraestructuras 


La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, 
Contratación y Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión 
patrimonial de bienes muebles e inmuebles de la universidad, la gestión de 
la contratación administrativa (obras, suministros y servicios) y todas la 
cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, 
material informático, maquinaria de oficina, etc.) y servicios en general 
(limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.). Las principales áreas de este 
servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios 
generales, la infraestructura i la Unidad Técnica Asimismo, el Centro de 
Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, mantenimiento y 
soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
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coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos 
colaboradores son los encargados de velar por el correcto funcionamiento 
de estas aulas. Las actuaciones de todos estos servicios sobre las 
infraestructuras del programa formativo se realizan bien a partir de las 
revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los 
distintos centros universitarios. 


 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 


No se necesitarán nuevas adquisiciones. Los departamentos y grupos de 
investigación implicados disponen de los recursos básicos necesarios 
(software, diseño de aulas virtuales, instrumentos de evaluación, etc.) 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
 


Los convenios con las instituciones implicadas en la prácticas externas se 
están tramitando actualmente 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 


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


Formación básica 


(asignaturas de los 


módulos 1, 2, 3 y 4) 


37,5      
62,5% 


Optativas* 11 
18,3% 


Prácticas externas y 


Trabajo fin de máster 
11´5     


19,2% 


Total 60        
100% 


*Si bien el número de créditos de optatividad  ofertado es de 20 créditos, el 
alumnado deberá escoger entre las asignaturas optativas ofertadas un mínimo 
de 11 créditos 


 


5.2. Explicación 
 


 


El Master en Primera Infancia: perspectivas y líneas de intervención de la 
Universitat de les Illes Balears consta de 60 créditos y se estructura en 
módulos y asignaturas (optativas y obligatorias). El alumnado podrá seguir un 
itinerario profesionalizador o un itinerario de investigación.  
 
La principal diferencia entre ambos itinerarios está en el módulo 5 (Prácticas 
externas y Trabajo Final de Master). Mientras que los alumnos que siguen el 
itinerario profesionalizador deberán hacer unas prácticas en una institución o 
servicio comunitario vinculado a la primera infancia de 8 créditos ECTS y un 
Trabajo Final de Máster de 3,5 créditos ECTS, los que sigan el itinerario de 
investigación deberán hacer unas prácticas en un grupo de investigación de 2,5 
créditos y un Trabajo de Investigación–como Trabajo Final de Master- de 9 
créditos ECTS. 


Cronograma indicativo y justificación 


 


 La distribución general de créditos ECTS que se propone, a lo largo del curso 
en que se desarrolla el Master, se ajusta a  las condiciones establecidas por el 
Acord Normatiu del dia 25 d’abril de 2008 por el que se aprueba el Reglamento 
de  ordenación de las enseñanzas universitarias de master y doctorado de la 
Universitat de les Illes Balears (FOU 297 de 30  de mayo de 2008).  El número 
total de créditos ECTS del Master en Formación del Profesorado es de 60. Un 
crédito ECTS se contabilizará, según el Acuerdo normativo de la UIB, como 25 
horas de trabajo del estudiante. En  consecuencia, el número total de horas de 
dedicación a lo largo del curso será de 60 créditos X 25 horas/crédito= 1.500  
horas.  
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De acuerdo con el mencionado Acord Normatiu de la UIB, para los cursos de 
tipo presencial, los créditos de contacto profesorado-alumnado representan el 
33’3% de los créditos de las asignaturas, y los créditos de trabajo personal el 
66’6 %: según esta proporción, teniendo en cuenta que 1 crédito ECTS 
equivale a 25 horas de trabajo del alumnado, 1 crédito ECTS equivale a 8,3 
horas de contacto con el profesorado y a 16,6 horas de trabajo personal. 
 
Así pues, y teniendo en cuenta que la mayoría de las asignaturas son de 3 
créditos ECTS, las horas de contacto profesorado-alumnado de cada 
asignatura serán 25 horas (8,3 h x 3 créditos), repartidas de la siguiente forma: 


• 3 sesiones de clases presenciales (CP) con todo el grupo clase, de 3 
horas cada una (total 9 h.), dedicadas fundamentalmente a introducir los 
contenidos y a poner en común las reflexiones de cada uno y debatir 
sobre ellas. 


• 4 sesiones de trabajo dirigido (STD) individuales o formando equipos 
reducidos, de 3 h cada sesión (total 12 h.), dedicadas a trabajar los 
contenidos más prácticos de la asignatura (actividades en grupo, estudio 
de casos…) 


• El resto de horas (4 h.) serán de tutorías (T) individuales, dedicadas a 
hacer un seguimiento del Plan de Trabajo individual de cada alumno, y de 
su proceso de aprendizaje. 


Durante las horas de trabajo personal del alumnado (50 h., que sumadas a las 
25 h. de contacto, equivalen a las 75 horas de la asignatura) el alumnado 
deberá realizar las actividades y ejercicios incluidos en el Plan de Trabajo 
Individual que el profesorado de las distintas asignaturas presentará en la 
primera clase presencial. Estas actividades incluyen: estudios de caso, 
comentarios de textos, lectura de libros, estudio personal, etc., y 
complementarán los contenidos introducidos por el profesorado en las clases 
presenciales y trabajados en las sesiones de trabajo dirigido. 
 
Distribución de los créditos de contacto 
 
Los créditos de contacto correspondientes a las sesiones de clase y a las 
sesiones de trabajo dirigido de las asignaturas se concentrarán para una 
asignatura de 3 créditos en 7 sesiones de clase, en las cuales se alternarán las 
3 sesiones de clases presenciales con las 4 sesiones de trabajo dirigido, tal 
como se indica en la tabla siguiente: 
 
El conjunto de estas 7 sesiones ocuparán, aproximadamente, tres semanas del 
calendario académico y quedarían distribuidas del siguiente modo: 
 
S1- Clase presencial (3 h.) 
S2-Sesión Trabajo dirigido (3 h.) 
S3-Clase presencial (3 h.) 
S4-Sesión Trabajo dirigido (3 h.) 
S5- Sesión Trabajo dirigido (3 h.) 
S6-Clase presencial (3 h.) 
S7- Sesión Trabajo dirigido (3 h.) 
 
Las 4 horas de tutoría se repartirán a lo largo de las semanas en que se 
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realizarán las sesiones de clase y las sesiones de trabajo dirigido, y durante las 
semanas siguientes, hasta que el alumno o la alumna haya completado su Plan 
de Trabajo Individual y haya entregado los distintos trabajos o actividades 
utilizados para la evaluación de una determinada asignatura. 
 
Para cada una de las asignaturas de los Módulos 1, 2, 3 y 4  el profesorado 
podrá poner a disposición del alumnado –por medio del Campus virtual- un 
documento de apoyo a la docencia con los contenidos de la asignatura 
agrupados en bloques, y con la descripción detallada de los ejercicios y/o 
actividades a realizar en las sesiones de trabajo dirigido y en el Plan de Trabajo 
individual, así como los plazos de realización de los mismos con la fecha de 
entrega de cada uno de ellos. 
 
Las sesiones de trabajo dirigido en equipos reducidos, o individuales, podrán 
complementarse a través del Campus virtual: los alumnos y las alumnas que 
constituyen un equipo reducido, o bien individualmente, deberán realizar una 
serie de ejercicios o actividades propuestas para cada sesión por el 
profesorado que deberán entregar en las fechas indicadas. 
 
Las sesiones de tutoría se realizarán prioritariamente de forma presencial con 
el apoyo de tutorías electrónicas. 
 
Distribución semestral de los módulos 


• El primer semestre tendrá como mínimo 15 semanas lectivas, y en ellas 
se impartirán las asignaturas de los Módulos 1, 2 y 3, (meses de 
octubre, noviembre, diciembre, enero). 


• Entre el primer y el segundo semestre habrá un periodo entre 2 y 3 
semanas para poder entregar los trabajos individuales y de grupo 
correspondientes a los tres módulos del primer semestre y hacer la 
evaluación de los mismos. (mes de febrero) 


• Las 6 primeras semanas del segundo semestre se impartirán las 
asignaturas del Módulo 4. El resto de semanas del segundo semestre 
se destinarán al Módulo 5, que incluye las prácticas y el Trabajo Final 
de Master.  


• Durante los meses de julio y septiembre se evaluarán el módulo 4, así 
como las prácticas y el Trabajo Final de Master. Este trabajo será 
evaluado por un tribunal, ante el cual será presentado y defendido por el 
alumnado. 


 
Asignaturas compartidas con otros Másters 


En el caso de las asignaturas compartidas con otros Másters: Master oficial en 
“Ciencias sociales aplicadas a la atención sociosanitaria” y Master en 
“Intervención socioeducativa sobre menores y familia”, tanto las asignaturas 
obligatorias (Asignatura: 2.2.Metodología de la investigación. Técnicas de 
análisis multivariable y Asignatura: 2.3. Metodología de la investigación II. 
Perspectiva cualitativa) así como las asignaturas optativas (en este caso todas 
las propuestas en el plan de estudio) se respetara el calendario y horarios de 
clase establecidos en el Master correspondiente, evitando solapamientos con el 
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resto de asignaturas del Master. 


La distribución general de créditos ECTS en los distintos módulos y  
asignaturas es la siguiente: 


Modulo 1. Primera infancia: Concepciones y desarrollo 


Asignaturas: 
1.1. Concepciones y perspectivas actuales sobre la primera infancia (3 créditos) 
1.2. Nuevos enfoques sobre el desarrollo socio-emocional y cognitivo en la 


primera infancia (3 créditos) 
1.3. Historia de la familia y de la infancia. Optativa (3 créditos) 
 
Modulo 2.  Metodología e investigación 
Asignaturas: 
2.1. La observación y fuentes de documentación (3 créditos) 
2.2. Metodología de la investigación. Técnicas de análisis multivariable (3 
créditos) 
2.3. Metodología de la investigación II. Perspectiva cualitativa (7,5 créditos) 
2.4. Evaluación de programas, servicios y instituciones de menores. Optativa (3 
créditos) 
 
Modulo 3. Perspectivas e intervención desde el ámbito social y educativo 
Asignaturas: 
3.1. Derechos y políticas sociales de atención a la primera infancia (3 créditos) 
3.2. Estrategias de intervención con familias en la primera infancia(3 créditos) 
3.3. Servicios socio-educativos y experiencias educativas innovadoras en 
Europa (3 créditos) 
3.4. Modelos y técnicas de intervención en acogimiento y adopción. Optativa (3 
créditos) 
3.5. Relación entre familia, escuela y los servicios sociales. Optativa (3 
créditos) 
3.6. Medios de comunicación y primera infancia. Optativa (3 créditos) 
3.7. Multiculturalidad e interculturalidad en la primera infancia. Optativa (3 
créditos) 
 
Modulo 4. Perspectivas e intervención desde el ámbito de la salud y el 
bienestar 
Asignaturas: 
4.1. Salud mental y prevención en la primera infancia. (3 créditos) 
4.2. Desarrollo Infantil y atención temprana (3 créditos) 
4.3. El trabajo corporal y perspectivas psicomotrices actuales (3 créditos) 
4.4. Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para profesionales 
de la salud. Optativa (5 créditos) 
4.5. Técnicas de bienestar en la primera infancia (3 créditos) 
 
Modulo 5. Prácticas externas y Trabajo final de Master 
Asignaturas: 
5.1. Prácticas externas (Itinerario profesionalizador) (5,5 créditos) 
5.2.Trabajo final de Master (Itinerario profesionalizador) (6 créditos) 
5.3.Prácticas (Itinerario investigador) (2,5 créditos) 
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5.4. Trabajo final de Master (Itinerario investigador) (9 créditos) 
 
Criterios generales para la evaluación del máster 
 
Para evaluar el logro de los objetivos y siguiendo lo que marca el Anexo I del 
Real Decreto1393/2007,de 29 de octubre, en el caso de un Máster se 
garantizarán las siguientes competencias básicas: 


1. 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. 


2. Que 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. 


3. Que 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. 


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


 
Los másters se evaluarán de forma continuada y habrá una sola convocatoria 
por matrícula. La evaluación podrá incluir presentaciones de proyectos o de 
trabajos al profesorado o ante un tribunal, para evaluar asignaturas o bloques 
determinados de competencias.  
 
Respecto a la evaluación y calificación de las asignaturas se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos:  


 
 •  De forma previa a la matriculación, el alumnado dispondrá de 
información detallada acerca del sistema de  evaluación y calificación de 
cada materia y del conjunto del Master, y de los derechos de información 
y  reclamación que le asisten.  
 •  Cada una de las materias serán evaluadas de forma continua.  
  •  El sistema de evaluación y calificación para cada una de ellas se 
establece de forma específica (apartado 5.4  del Plan de estudios).   
•  El sistema de evaluación y calificación de cada materia podrá ser 
revisado y adaptado por la Comisión de  Estudios del Master y por el/la 
profesor/a correspondiente, sin perjuicio de los criterios generales 
básicos que  figuran en el Plan de estudios del Master.   
•  La evaluación de cada materia será competencia del profesor, tutor o 
comisión que se especifican en cada caso.  
•  Para superar el Master será condición necesaria haber superado el 
Módulo de prácticas y Trabajo final de Master. 
•  La defensa del Trabajo final de Master sólo se podrá realizar una vez 
superados los módulos 1-2-3-4 y las prácticas externas o en grupos de 
investigación (según el itinerario elegido) 


cs
v:


 7
11


75
94


92
07


34
70


00
32


83
24







 
El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante 
calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 del Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre: 
 


� La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará 
haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondiente. 


� El nivel de aprendizaje del estudiante se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán  en su expediente académico.  


� La media del expediente académico de cada alumno/a será el resultado 
de la aplicación de la fórmula siguiente: suma de los créditos obtenidos 
por el alumno/a multiplicados cada uno de ellos por el valor de las 
calificaciones que correspondan, y dividida por el número total de 
créditos obtenidos por el alumno/a. 


� Los resultados que el alumno/a ha obtenido en cada una de las materias 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, y podremos añadir la 
calificación cualitativa correspondiente: 
0 – 4.9: Suspenso (SS) 
5.0 – 6.9: Aprobado (AP) 
7.0 – 8.9: Notable (NT) 
9.0 – 10: Sobresaliente (SB) 


� La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no 
podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una 
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola «Matrícula de Honor. 


� En los certificados académicos emitidos constaran dos notas medias, 
con la correspondiente nota explicativa de como se han obtenido: 


� La calculada acorde con lo que establece el artículo 5 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de setiembre, y que se ha comentado anteriormente. 


� La calculada conforme el R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre, en la 
redacción dada por el R.D. 1267/1994, de 10 de junio, con la escala 
siguiente: 
Suspenso: 0  
Aprobado: 1  
Notable: 2  
Sobresaliente: 3  
Matrícula de Honor: 4 


 


 


Esquema general de los módulos/asignaturas de que consta el 
Plan de Estudios 


MODULO ASIGNATURA ECTS OBLIGATORIA 
/OPTATIVA* 


SEMESTRE 


 
Modulo 1 
 


1.1.Concepciones y perspectivas 
actuales sobre la primera infancia 


3 Obligatoria Primer 
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Primera infancia: Concepciones 
y desarrollo 
 1.1. Nuevos enfoques sobre el desarrollo 


socio-emocional y cognitivo en la primera 
infància 


3 Obligatoria Primer 


 1.3. Historia de la familia y de la infancia 3 Optativa Primer 
 
Modulo 2 
 
Metodología e investigación 


2.1.La observación y fuentes de 
documentación  
 


3 Obligatoria Primer 


 
 


2.2. Metodología de la investigación. 
Técnicas de análisis multivariable  
 


3 Obligatoria Primer 


 2.3. Metodología de la investigación II. 
Perspectiva cualitativa 
 


7,5 Obligatoria Primer 


 2.4. Evaluación de programas, servicios 
y instituciones de menores 


3 Optativa Primer 


 
Modulo 3 
 
Perspectivas e intervención 
desde el ámbito social y 
educativo 


3.1. Derechos y políticas sociales de 
atención a la primera infancia 
 


3 Obligatoria Primer 
 
 


 
 


3.2. Estrategias de intervención con 
familias en la primera infancia 
 


3 Obligatoria Primer 


 3.3. Servicios socio-educativos y 
experiencias educativas innovadoras en 
Europa 


3 Obligatoria Primer 


 3.4. Modelos y técnicas de acogimiento y 
adopción 
 


3 Optativa Segundo 


 3.5.Relación entre familia, escuela y 
servicios sociales 


4 Optativa Primer 


 3.6.Medios de comunicación y primera 
infancia 


2 Optativa Primer 


 3.7 Multiculturalidad e interculturalidad 
en la primera infancia 


3 Optativa Primer 


 
Modulo 4 
 
Perspectivas e intervención 
desde el ámbito de la salud y el 
bienestar 


4.1.Salud mental y prevención en la 
primera infancia.  
 


3 Obligatoria Segundo 


 
 


4.2.Desarrollo infantil y atención 
temprana 


3 Obligatoria Segundo 


 4.3. El trabajo corporal y perspectivas 
psicomotrices actuales 


3 Obligatoria Segundo 


 4.4. Entrenamiento en habilidades 
sociales y comunicativas para 
profesionales de la salud 


5 Optativa Segundo 


 4.5. Técnicas de bienestar en la primera 
infancia 


3 Optativa  Segundo 


Modulo 5 
 
Prácticas externas y Trabajo 
final de Master 


5.1.Prácticas externas  
(Itinerario profesionalizador) 
 


5,5 Obligatoria Segundo 


 
 


5.2.Trabajo final de Master  
(Itinerario profesionalizador) 


6 
 
 


Obligatoria 


 
 


Segundo 


 
 


 5.3. Prácticas 
 (itinerario investigador) 


2,5 Obligatoria Segundo 


 5.4. Trabajo final de Master 
(Itinerario investigador) 


9 Obligatoria Segundo 


*Los alumnos deberán escoger entre las asignaturas optativas ofertadas un 
mínimo de 11 créditos 
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Itinerarios formativos 


 


ITINERARIO 
FORMATIVO 


MÓDULOS/ASIGNATURAS 


Profesionalizador Módulos 1, 2, 3, 4 (comunes para ambos 
itinerarios) 
Asignaturas: 
5.1.Prácticas externas (5,5 créditos) 
5.2.Trabajo final de Master (6 créditos) 
 


Investigador Módulos 1, 2, 3, 4 (comunes para ambos 
itinerarios) 
Asignaturas: 
5.1.Prácticas (2,5 créditos) 
5.2.Trabajo final de Master (9 créditos) 
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Relación de los módulos con la adquisición de competencias 


MÓDULOS/ASIGNATURAS 
BÁSICAS Y OBLIGATORIAS 


COMPETENCIAS ASOCIADAS 


 
MODULO 1 
Primera Infancia: 
concepciones y desarrollo 


CG1: Examinar críticamente el estado actual 
del conocimiento y las interpretaciones sobre 
la primera infancia desde una visión 
multidisciplinar, así como conocer el estado 
actual de los debates internacionales sobre 
esta cuestión. 


CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y 
sintetizar ideas nuevas y complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios 
a partir de una información incompleta o 
limitada que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el respeto a los derechos 
humanos y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en 
un equipo interdisciplinar respetando la 
pluralidad de perspectivas y el contraste de 
opiniones aportando ideas que puedan 
optimizar el propio trabajo.  
CE6: Conocer los últimos avances en 
investigación cualitativa y cuantitativa en el 
campo de las   ciencias sociales, en general, 
y, más específicamente, de las 
investigaciones más recientes sobre aspectos 
relacionados con la primera infancia desde los 
distintos ámbitos (social, salud y educativo) 


 
MODULO 2 
Metodología e investigación 


   CG3: Poseer las habilidades de aprendizaje 
que les permitan     continuar el aprendizaje de 
forma ampliamente autodirigida o autónoma.. 


CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e 
investigación colaborativa con un equipo 
multidisciplinar de profesionales, orientados al 
desarrollo profesional y  la  investigación en el 
ámbito de la primera infancia. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar 
programas o servicios para la atención a la 
primera infancia en contextos socioeducativos 
o sociosanitarios   
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CE6: Conocer los últimos avances en 
investigación cualitativa y   cuantitativa en el 
campo de las   ciencias sociales, en general, 
y, más específicamente, de las 
investigaciones más recientes sobre aspectos 
relacionados con la primera infancia desde los 
distintos ámbitos (social, salud y educativo) 
CE7: Ser capaces de diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación sobre algún 
aspecto o problema relacionado con la 
primera infancia que integre, si es necesario, 
procedimientos de recogida y análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos. 
CE8: Formular problemas de investigación a 
partir del conocimiento disciplinar y 
profesional, realizando diseños de 
investigación apropiados a los problemas 
formulados. 
CE9: Buscar y analizar información y 
documentación, usando diferentes fuentes 
documentales e integrándolas 
coherentemente 
CE10: Aplicar la metodología observacional al 
estudio de la primera infancia 
CE11: Recoger datos empíricos y analizarlos. 
CE12:Diseñar, adaptar y validar instrumentos 
de evaluación en el ámbito de la primera 
infancia 


MODULO 3 
 Perspectivas e intervención 
desde el ámbito social y 
educativo 
 
 


CG1: Examinar críticamente el estado actual 
del conocimiento y las interpretaciones sobre 
la primera infancia desde una visión 
multidisciplinar, así como conocer el estado 
actual de los debates internacionales sobre 
esta cuestión. 


CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y 
sintetizar ideas nuevas y complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios 
a partir de una información incompleta o 
limitada que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el respeto a los derechos 
humanos y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
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CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en 
un equipo interdisciplinar respetando la 
pluralidad de perspectivas y el contraste de 
opiniones aportando ideas que puedan 
optimizar el propio trabajo.  
CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar 
sobre la propia práctica y desarrollo 
profesional promoviendo proyectos 
innovadores. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar 
programas o servicios para la atención a la 
primera infancia en contextos socioeducativos 
o sociosanitarios   
CE6: Conocer los últimos avances en 
investigación cualitativa y cuantitativa en el 
campo de las   ciencias sociales, en general, 
y, más específicamente, de las 
investigaciones más recientes sobre aspectos 
relacionados con la primera infancia desde los 
distintos ámbitos (social, salud y educativo) 


 
MODULO 4 
Perspectivas e intervención 
desde el ámbito de la salud y 
el bienestar 
 
 


CG1: Examinar críticamente el estado actual 
del conocimiento y las interpretaciones sobre 
la primera infancia desde una visión 
multidisciplinar, así como conocer el estado 
actual de los debates internacionales sobre 
esta cuestión. 


CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y 
sintetizar ideas nuevas y complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios 
a partir de una información incompleta o 
limitada que incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas 
a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el respeto a los derechos 
humanos y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en 
un equipo interdisciplinar respetando la 
pluralidad de perspectivas y el contraste de 
opiniones aportando ideas que puedan 
optimizar el propio trabajo.  
CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar 
sobre la propia práctica y desarrollo 
profesional promoviendo proyectos 
innovadores. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar 
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programas o servicios para la atención a la 
primera infancia en contextos socioeducativos 
o sociosanitarios  CE6: Conocer los últimos 
avances en investigación cualitativa y 
cuantitativa en el campo de las   ciencias 
sociales, en general, y, más específicamente, 
de las investigaciones más recientes sobre 
aspectos relacionados con la primera infancia 
desde los distintos ámbitos (social, salud y 
educativo) 


 
MODULO 5 
Prácticas externas y Trabajo 
final de Master 


   CG3: Poseer las habilidades de aprendizaje 
que les permitan    continuar el aprendizaje de 
forma ampliamente autodirigida o autónoma. 


CG4: Aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos. 
CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e 
investigación colaborativa con un equipo 
multidisciplinar de profesionales, orientados al 
desarrollo profesional y  la  investigación en el 
ámbito de la primera infancia. 
CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en 
un equipo interdisciplinar respetando la 
pluralidad de perspectivas y el contraste de 
opiniones aportando ideas que puedan 
optimizar el propio trabajo.  
CE2: Planificar, organizar y gestionar el 
tiempo y el contexto profesional para 
conseguir la máxima eficiencia. 
CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar 
sobre la propia práctica y desarrollo 
profesional promoviendo proyectos 
innovadores. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar 
programas o servicios para la atención a la 
primera infancia en contextos socioeducativos 
o sociosanitarios   
CE5: Diseñar nuevos programas y servicios 
dirigidos a la primera infancia respondiendo a 
las necesidades sociales  y a los cambios 
científicos y culturales, adaptándose a los 
contextos de intervención, considerando como 
elementos fundamentales la igualdad de 
oportunidades y los valores propios de una 
cultura de paz y valores democráticos. 
CE7: Ser capaces de diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación sobre algún 
aspecto o problema relacionado con la 
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primera infancia que integre, si es necesario, 
procedimientos de recogida y análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos. 
CE8: Formular problemas de investigación a 
partir del conocimiento disciplinar y 
profesional, realizando diseños de 
investigación apropiados a los problemas 
formulados. 
CE9: Buscar y analizar información y 
documentación, usando diferentes fuentes 
documentales e integrándolas 
coherentemente 
CE10: Aplicar la metodología observacional al 
estudio de la primera infancia 
CE11: Recoger datos empíricos y analizarlos. 
CE12:Diseñar, adaptar y validar instrumentos 
de evaluación en el ámbito de la primera 
infancia 
CE13:Redactar un informe de investigación 
con rigor científico en la interpretación de 
resultados y la discusión 
CE14: Planificar y vehicular adecuadamente 
la difusión de la investigación llevada a cabo, 
comunicando de forma clara las conclusiones 
y los conocimientos a públicos especializados 
y no especializados. 
CE15: Colaborar activamente en un grupo de 
investigación y participar en alguno de sus 
proyectos relacionados con la primera infancia 


 
5.3. Movilidad 
 


Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de 
master y doctorado de la  Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo 
de 25 de abril de 2008) se favorecerá la movilidad de  estudiantes de Master y 
Doctorado de acuerdo con los programas y convocatorias que se arbitren a 
este  efecto.   


 Cada universidad, en función de sus programas y convocatorias, promoverá la 
movilidad de los  estudiantes propios y establecerá los cauces pertinentes para 
la acogida de estudiantes procedentes de  otras universidades.  


  Las acciones de movilidad previstas tienen como principal objetivo posibilitar a 
los estudiantes una visión  complementaria de la formación, desde la 
perspectiva de los estudios en otros centros y  en otros idiomas. Con ello se 
facilita la adquisición de las competencias tanto específicas como genéricas  
previstas desde una perspectiva internacional. Durante los primeros años de 
implantación del plan de  estudios del máster se establecerán los convenios 
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pertinentes con universidades, del ámbito nacional e  internacional, para hacer 
posible la movilidad de los estudiantes.    


 Sistema de evaluación y reconocimiento de créditos   


  Evaluación   


  Se evaluarán los contenidos y competencias adquiridas por los estudiantes 
procedentes de otras  universidades, nacionales o internacionales, aplicando 
los mismos criterios e instrumentos de evaluación  específicos de cada módulo 
y materia del plan de estudios para garantizar la igualdad de  oportunidades a 
todos los estudiantes. Adicionalmente, se ofrecerá a los estudiantes 
internacionales el  plan de seguimiento personalizado para ayudarles a 
compensar sus necesidades específicas con respecto a  las de los estudiantes 
propios.     


 Reconocimiento     


Los supuestos de reconocimiento de estudios se enmarcarán en lo dispuesto 
por el Artículo 6 del Real  Decreto 1393/2007. 


Los estudiantes propios que cursen asignaturas en otras universidades, tanto 
dentro del territorio nacional  como fuera de él, se les podrán reconocer 
créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las  competencias y 
conocimientos asociados a las materias cursadas y a las previstas en el plan 
de estudios.  Antes de realizar una asignatura en otra universidad, el estudiante 
deberá solicitar al Jefe de Estudios de  la titulación la aprobación de la 
propuesta de reconocimiento de créditos. El reconocimiento se hará  efectivo 
una vez superada la asignatura.    


Régimen de permanencia   


En principio la norma básica para los másters en cuanto al régimen de  
permanencia de los estudiantes es haber superado el 40% de los créditos 
matriculados 
 
Los artículos 45, 46, 47 y 48 más las disposiciones transitorias del Reglamento 


Académico de la Universitat de les Illes Balears 9094 (acuerdo normativo del día 5 de 


junio de 2009) y FOU 314 /(extraordinario) de 12 de junio de 2009 que dice:  


 
 
 La UIB define un régimen general de permanencia en función de que el estudiante 


tenga una dedicación a tiempo completo o tiempo parcial. Serán considerados 


estudiantes a tiempo parcial los que lo hayan solicitado en función del artículo 46.  


 
Los alumnos a tiempo completo de las titulaciones de máster y doctorado deben haber 


aprovado como mínimo el 40% de los créditos de los que se hayan matriculado cada 


año académico.  


 


 Los estudiantes a tiempo parcial que se matriculen por primera vez en un estudio de 


máster o doctorado lo pueden hacer del 50 % de los créditos del primer curso y deben 


aprovar el 10% de los créditos matriculados. En años posteriores estos estudiantes 


pueden matricularse de un máximo de 36 créditos de asignaturas nuevas.  
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En los estudios con limitación de plazas, los alumnos que no superen el número mínimo 


de créditos pueden dirigirse al vicerrector competente en materia de ordenación 


académica para autorizar su permanencia un año más atendiendo situaciones especiales 


suficientemente justificadas. Si no obtuviera dicho permiso de permanencia, el 


estudiante podría volverse a matricular de los mismos estudios después de dos años 


académicos o bien, matricularse en otro estudio de grado, master o doctorado. 


Article 48. Nombre màxim de matrícules en estudis de grau, màster o doctorat 


- Els estudiants de la UIB disposen d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per 


superar cada assignatura de la seva titulació. Durant l’any acadèmic al qual fa referència 


cada matrícula, l’estudiant ha de superar l’assignatura, segons les condicions marcades a 


la guia docent, i durant els períodes d’avaluació contínua, complementària o 


extraordinària. En cas que a la finalització de l’any acadèmic l’estudiant tingui la 


qualificació de «suspens» o «no presentat», s’ha de matricular de bell nou per poder 


superar l’assignatura. 


-  L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’hagi 


superada, pot sol·licitar una convocatòria extraordinària al degà, director d’escola o 


director de la titulació per tornar-s’hi a matricular un any més. 


 


5.4. Descripción de los módulos o materias 
 


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LOS MÓDULOS  
 
Dado que cada uno de los módulos incluyen diferentes asignaturas se hace 
imprescindible establecer mecanismos de coordinación docente que asegure 
un planteamiento de actividades formativas y de evaluación compartido y 
coherente. Para ello se concretará un plan de reuniones periódicas entre los 
docentes que imparten las asignaturas del módulo como garantía de calidad; 
este plan contemplará: la elaboración de una guía docente del módulo, el 
seguimiento del proceso de enseñanza de las asignaturas, la revisión de las 
actividades formativas y de evaluación. 
 
Los sistemas de evaluación y calificación indicados en cada uno de los 
módulos son orientativos. Cuando se programen las asignaturas el profesorado 
responsable concretará el sistema de evaluación y  calificación de manera 
coordinada. 
 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 1: Primera infancia: Concepciones y 
desarrollo 
CRÉDITOS ECTS: 6 
JUSTIFICACIÓN:  
El módulo 1 tiene un carácter contextualizador que engloba los aspectos 
psicológicos, sociológicos, históricos, culturales, educativos y familiares en la 
etapa del desarrollo y educación infantil. El objeto de este módulo es dar a 
conocer las diferentes concepciones de la infancia y el cambio paradigmático 
en los estudios científicos, así como las perspectivas actuales. Del mismo 
modo, se pretende analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, los nuevos 
planteamientos en el desarrollo social, emocional y cognitivo que se 
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experimentan a lo largo de la primera infancia. 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
5,5 semanas aproximadamente del calendario académico en el primer 
semestre 
 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO: 


CG1: Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las 
interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión multidisciplinar, 
así como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta 
cuestión. 


CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y 
complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información 
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos 
y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de opiniones aportando 
ideas que puedan optimizar el propio trabajo.  


CE6: Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa 
en el campo de las  ciencias sociales, en general, y, más específicamente, de 
las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera 
infancia desde los distintos ámbitos (social, salud y educativo) 


 
 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO: 
 
Asignatura 1 
  Denominación: Concepciones  y perspectivas actuales sobre la primera 
infancia 
  Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
Profesora responsable: Joana Colom 
 
 Descripción de los contenidos: 


• La conceptualización de la infancia 
• El cambio paradigmático 
• Los estudios científicos 
• Los cambios socioculturales y el tratamiento de los valores relacionados 


con la cultura de la paz y la sociedad democrática. 
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• Las transformaciones familiares 
• Las perspectivas actuales de la infancia 
• Los derechos fundamentales de igualdad entre hombre y mujeres. 


 
Asignatura 2 
  Denominación: Nuevos enfoques sobre el desarrollo socioemocional y 


cognitivo en la primera infancia 
  Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
Profesora responsable: Immaculada Sureda García 
 
Descripción de los contenidos: 


• Formación del vínculo afectivo 
• Concepto de vínculo afectivo 
• Tipos de vínculo afectivo y estabilidad del vínculo 
• Concepto de desarrollo emocional y social 
• El concepto de sí mismo 
• La cognición social 
• El desarrollo moral 
• Estrategias de interacción social 
• Conducta prosocial y conducta agresiva  
• Cognición y neurociencia 
• El desarrollo cognitivo 


 
Asignatura 3 (Optativa) 
  Denominación: Historia de la familia y de la infancia  
  Créditos ECTS: 4 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
 Profesor responsable: Bernat Sureda García y Francesca Comas 
   
Descripción de los contenidos: 


• La historia de la infancia y de la familia. Tendencias historiográficas. 
Metodología y fuentes. 


• La infancia: aspectos demográficos y mortalidad infantil a finales del 
Antiguo Régimen. Las transformaciones del concepto de infancia y 
de las estructuras familiares en la época de la Ilustración y de la 
Revolución Industrial. Descubrimiento y conformación de la identidad 
infantil. Los orígenes de la escuela infantil: aspectos asistenciales y 
educativos. 


• Evolución de las prácticas de crianza, educación, atención y 
acogimiento de la infancia. La condición de la infancia en el siglo XIX 
y principios del XX. El trabajo infantil. Higienismo y su influencia en la 
atención a la infancia. El desarrollo de la pediatría y la formación de 
las madres. El desarrollo de la psicología infantil. Los nuevos 
modelos educativos. 


• La protección de la infancia: evolución de las medidas de protección 
de la infancia y del reconocimiento de sus derechos. Evolución del 
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juego y tiempo libre para los menores. La atención a la infancia en 
los grandes conflictos bélicos. 


• La situación de la infancia a partir de finales de la II Guerra Mundial. 
Transformaciones de los modelos familiares, de crianza y educación 
de los menores. Los organismos internacionales de protección de la 
infancia. Los tratados internacionales y declaraciones sobre derechos 
de los menores. La generalización de la escolarización infantil. La 
infancia y los nuevos modelos de familia. Acogimiento y adopción de 
la infancia abandonada. 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS: 
 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencia Crédito


s ECTS 
Presenciales Introducción de los 


contenidos. Sesión con 
el grupo clase 


CG1 
CG2 
CG5 


2 


 Análisis de documentos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG1 
CG2 
CE1 
CE6 


 


 Estudio de casos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG2 
CG5 
CE1 
 


 


 Seguimiento del trabajo 
personal. Tutoría 
individual 


CG5  


No 
presenciales 
 


Análisis y comentario de 
documentos y 
bibliografía. 
Trabajo personal 


CG1 
CG2 
CE6 


4 


 Trabajo de búsqueda 
documental.  
Trabajo individual 


CG1 
CG2 
CG5 
CE1 
CE6 


 


 Lectura de libros y 
documentos.  
Trabajo personal  


CG1 
CG2 
CE6 


 


 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 
 
Las competencias que este módulo pretende desarrollar se evaluaran del 
siguiente modo: 
 
a) Para la evaluación continuada del proceso (50 % de la calificación final de 
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la materia): se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las 
sesiones de clase presenciales (clases presenciales, sesiones de trabajo 
dirigidos y tutorías individuales) y en las sesiones de trabajo dirigido 
virtuales. 


b) Para la evaluación de los resultados (50 % de la calificación final de la 
materia): se tendrá en cuenta la realización de un trabajo individual 
centrado en la búsqueda y análisis bibliográfico de la temática del módulo. 


 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre BOE 18 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Criterios de evaluación que se seguirán: 
• Asistir y participar activamente en las sesiones presenciales (clases 


presenciales, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías individuales) 
• Leer la documentación correspondiente a la sesión de trabajo 
• Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las pautas 


dadas 
• Hacer referencia a la bibliografía utilizada que avale de forma teórica el 


trabajo elaborado 
• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis  
• Capacidad de autoaprendizaje 
• Coherencia y claridad de ideas 
• Crítica constructiva 
• Capacidad de argumentar de manera razonada 
• Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y reflexión 


individual o grupal  


 


A continuación se presenta cada una de las técnicas de evaluación que se 
utilizará y la relación con la competencia que se evalúa: 
 
Informe final del trabajo. Competencias: CG1, CG2,CG5,CE1,CE6 
• Sistema de autoevaluación. Competencias: CG5 
• Ficha individual de la participación del alumnado en las sesiones presenciales, durante la 


elaboración de los trabajos prácticos, en las tutorias presencial y electrónicas y 
participación en la plataforma virtual. Competencias: CG1,CG2,CG5,CE1,CE6 


• Trabajos sobre el análisis de documentos y lecturas del módulo: CG1, CG2, CG5, CE6 
 
COMENTARIOS ADICIONALES 
La asignatura optativa: Historia de la familia y de la infancia se compartirá con 
el Master Universitario en Intervención socioeducativa sobre menores y familia 
(UIB) 
 


TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
   
El profesorado de la asignatura podrá utilizar la infraestructura del servicio 
“Campus Extens-UIB Virtual” mediante la plataforma de teleeducación Moodle, 
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para facilitar y orientar el aprendizaje del alumnado. De acuerdo con las 
condiciones de dicho servicio el profesorado podrá: Poner a disposición del 
alumnado contenidos de sus asignaturas, interaccionar con el alumnado a 
través de las herramientas comunicativas, motivar al alumnado a realizar 
actividades a través de Moodle  
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 2: Metodología e investigación 
CRÉDITOS ECTS:   13,5  
JUSTIFICACIÓN:  


Este módulo desarrolla contenidos que capaciten a los alumnos para diseñar y 
desarrollar proyectos de investigación relacionados con la temática del Master. 
Se darán a conocer los  principales métodos y diseños de investigación tanto 
desde una perspectiva cualitativa como desde un enfoque experimental así 
como conocer diferentes técnicas  de recogida y análisis de datos. Se darán 
instrumentos para que los alumnos puedan buscar y analizar información y 
documentación, utilizando diferentes fuentes documentales.  


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
6 semanas en el primer semestre 
 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO: 
 CG3: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el     
aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma. 


CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con un 
equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al desarrollo profesional y  
la  investigación en el ámbito de la primera infancia. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la 
atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o socio-
sanitarios   
CE6: Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y  cuantitativa 
en el campo de las ciencias sociales, en general, y, más específicamente, de 
las investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la 
primera infancia desde los distintos ámbitos (social, salud y educativo) 
CE7: Ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación sobre 
algún aspecto o problema relacionado con la primera infancia que integre, si 
es necesario, procedimientos de recogida y análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos. 
CE8: Formular problemas de investigación a partir del conocimiento 
disciplinar y profesional, realizando diseños de investigación apropiados a los 
problemas formulados. 
CE9: Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes 
fuentes documentales e integrándolas coherentemente 
CE10: Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera infancia 
CE11: Recoger datos empíricos y analizarlos. 
CE12:Diseñar, adaptar y validar instrumentos de evaluación en el ámbito de 
la primera infancia 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO: 
 
Asignatura 1   
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Denominación: La observación y fuentes de documentación 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  primer 
  Profesor responsable:  Jaume Sureda Negre y Maria A. Riera Jaume 
  Descripción de los contenidos: 


• Metodologia observacional  


• Aplicaciones al estudio de la primera infancia y familia 


• Fuentes de documentación 


• Búsqueda documental bibliográfica a través de internet 
 
Asignatura 2 
Denominación: Metodología de la investigación. Técnicas de análisis 
multivariable 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  primer 
  Profesor responsable: Lluís Ballester Brage 
  Descripción de los contenidos:  
  
1-Introducción al análisis multivariable 


• Planteamientos básicos y objetivos del Análisis Multivariable 
• Tipo de técnicas multivariabe. 
• Métodos de dependencia. 
• Métodos de interdependencia. 
• Métodos estructurales. 
• Etapas de un análisis multivariable. 


 
2-Análisis de conglomerados (cluster), análisis factorial y análisis discriminante 


• Planteamiento del problema 
• Pasos del análisis. Decisiones clave. 
• Métodos alternativos en cada uno de los tres análisis (cluster, factorial, 


discriminante) 
• Presentación e interpretación de resultados. 


 
Asignatura 3 
Denominación: Metodología de la investigación II. Perspectiva cualitativa 
  Créditos ECTS:  7,5 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  primer 
  Profesor responsable: M. Isabel Pomar Fiol 
  Descripción de los contenidos: 


• Introducción a la investigación cualitativa 
• El proceso de investigación 
• Los requisitos de calidad 
• Algunas modalidades de investigación cualitativa 


 
Asignatura 4 (optativa)  
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Denominación: Evaluación de programas, servicios e instituciones de 
menores. 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  primer 
  Profesor responsable: Martí Xavier March Cerdà 
  Descripción de los contenidos: 


• Evaluación: conceptos, modelos y paradigmas evaluativos actuales. 
• Normas y estándares de evaluación. 
• La evaluación en el ámbito de los programas de menores y familias: 


estado de la cuestión. 
• Diseños en evaluación de programas: Instrumentos de evaluación. 


Análisis de datos. Informes de evaluación y difusión de los resultados. 
• Evaluación y mejora de la calidad. 
• Ética y evaluación. 


 
  
  ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS: 
 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencia Crédito


s ECTS 
Presenciales Introducción de los 


contenidos. Sesión con 
el grupo clase 


CE4 
CE6 
CE8 
CE9 
CE10 
CE11 
CE12 


4,5 


 Análisis de documentos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG6 
CE6 
CE9 
CE11 


 


 Análisis de casos y 
supuestos. Sesión de 
trabajo dirigido 


CG6 
CE4 
CE7 
CE8 
CE10 
CE11 
CE12 


 


 Seguimiento del trabajo 
personal. Tutoría 
individual 


CE7 
CG3 


 


No 
presenciales 
 


Búsqueda documental 
Trabajo personal 
individual 


CG3 
CE6 
CE9 


9 


 Realización de 
ejercicios. Trabajo 
personal individual 


CG3 
CE8 
CE10 
CE11 
CE12 
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 Consulta, investigación CG3 
CG4 
CG6 
CE7 
CE8 
CE11 
CE12 


 


 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 
 
Las competencias que este modulo pretende desarrollar se evaluaran del 
siguiente modo: 
c) Para la evaluación continuada del proceso (50 % de la calificación final de 


la materia): se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las 
sesiones de clase presenciales (clases presenciales, sesiones de trabajo 
dirigidos y tutorías individuales) y en las sesiones de trabajo dirigido 
virtuales. 


d) Para la evaluación de los resultados (50 % de la calificación final de la 
materia): se realizaran dos trabajos individuales centrados en cada una de 
las perspectivas metodológicas fundamentales (cualitativa y cuantitativa), 
cada trabajo supondrá el 25% de la calificación final del modulo. 


Criterio de evaluación que se seguiran: 
• Asistir y participar activamente en las sesiones presenciales (clases 


presenciales, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías individuales) 
• Leer la documentación correspondiente a la sesión de trabajo 
• Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las pautas 


dadas 
• Hacer referencia a la bibliografía utilizada que avale de forma teórica el 


trabajo elaborado 
• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis  
• Capacidad de autoaprendizaje 
• Coherencia y claridad de ideas 
• Crítica constructiva 
• Capacidad de argumentar de manera razonada 
• Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y reflexión 


individual o grupal  


A continuación se presenta cada una de las técnicas de evaluación que se 
utilizará y la relación con la competencia que se evalúa: 
 
 
• Sistema de autoevaluación. Competencias: CG3, CE7,CE8,CE12 
• Ficha individual de la participación del alumnado en las sesiones 


presenciales, durante la elaboración de los trabajos prácticos, en las 
tutorias presencial y electrónicas y participación en la plataforma virtual. 
Competencias:, CG3, CE6,CE7,CE9 
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• Trabajos de aplicación.  
     Competencias,CG6 ,CE7.CE8,CE9,CE10,CE11,CE12, 


 
COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Las asignaturas de: Metodología de la investigación. Técnicas de análisis 
multivariable y Evaluación de programas, servicios e instituciones de menores 
se compartirán con el Master Universitario en Intervención socioeducativa 
sobre menores y familia (UIB) 
La asignatura de Metodología de la investigación II. Perspectiva cualitativa se 
compartirá con el Master Universitario en Ciencias sociales aplicadas a la 
atención sociosanitària (UIB) 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
   
El profesorado de la asignatura podrá utilizar la infraestructura del servicio 
“Campus Extens-UIB Virtual” mediante la plataforma de teleeducación Moodle, 
para facilitar y orientar el aprendizaje del alumnado. De acuerdo con las 
condiciones de dicho servicio el profesorado podrá: Poner a disposición del 
alumnado contenidos de sus asignaturas, interaccionar con el alumnado a 
través de las herramientas comunicativas, motivar al alumnado a realizar 
actividades a través de Moodle  
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 3: Perspectivas e intervención desde el 
ámbito social y educativo 
CRÉDITOS ECTS: 9 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Este modulo tiene como finalidad analizar la situación actual de la primera 
infancia desde los contextos sociales y educativos. Conocer políticas de apoyo 
a la primera infancia para revisar y comprender la realidad y proponer nuevas 
estrategias de intervención. Del mismo modo, el abordaje de la familia resulta 
fundamental en los primeros años de vida, se analizaran algunos  recursos y 
estrategias de apoyo a la parentalidad, así como programas educativos 
actuales en el ámbito nacional e internacional. Se revisaran líneas de 
investigación relacionadas con la temática. 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
6,5 semanas aproximadamente del calendario académico en el primer 
semestre 
 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO: 
 
CG1: Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las 
interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión multidisciplinar, así 
como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta 
cuestión. 
CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información 
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y 
la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de opiniones aportando 
ideas que puedan optimizar el propio trabajo.  
CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y 
desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la 
atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o sociosanitarios   
CE6: Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en 
el campo de las   ciencias sociales, en general, y, más específicamente, de las 
investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera 
infancia desde los distintos ámbitos (social, salud y educativo) 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO: 
Asignatura 1 
  Denominación: Derechos y políticas sociales de atención a la primera 


cs
v:


 7
11


75
94


92
07


34
70


00
32


83
24







infancia 
  Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesor responsable: Joan Francesc Campos Vidal 
 Descripción de los contenidos: 


• Derechos fundamentales de la infancia con una especial atención a la 
igualdad de oportunidades. . 


• Consideraciones sociales y culturales sobre la primera infancia 
• Políticas de apoyo a la primera infancia en el marco europeo, nacional y 


autonómico 
• Bienestar social y políticas integrales para la primera infancia 


 
Asignatura 2 
  Denominación: Estrategias de intervención con famílias en la primera infancia 
  Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesores responsables: Maria Antonia Riera Jaume y Maria Ferrer Ribot 
 Descripción de los contenidos: 


• Análisis del sistema familiar desde una perspectiva ecológico-sistémica 
• Atención a las situaciones de vulnerabilidad en la primera infancia 


(riesgo, exclusión social, discapacidad…)  
• Recursos y estrategias de apoyo a la parentalidad en la primera infancia 


 
Asignatura 3 
  Denominación: Servicios socio-educativos y experiencias educativas 
innovadoras en Europa 
  Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesores responsables: Maria A. Riera Jaume y Maria Ferrer Ribot  
 Descripción de los contenidos: 


• Programas actuales de atención a la primera infancia 
• Nuevas orientaciones i perspectivas educativas para la primera infancia 


en Europa 
 
Asignatura 4 (optativa) 
 
a-Denominación: Modelos y técnicas de intervención en acogimiento y 
adopción  
Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesores responsables: Jesús Palacios González (Universidad de Sevilla) 
  Descripción de los contenidos: 


• Legislación 
• Situaciones de riesgo en menores 
• El proceso de acogimiento familiar y adopción en España 
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• El proceso de adopción internacional 
• Servicios post-adopción 


b-Denominación: Relación entre família, escuela y los servicios sociales  
Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesor responsable: Belén Pascual Barrio 
  Descripción de los contenidos: 
 


• Relación de la familia con la escuela 
• La escuela y el trabajo comunitario 
• La relación de la escuela con la comunidad y las familias 
• Modelos de intervención socioeducativa de los centros educativos con 


las familias 
• Desarrollo comunitario: el trabajo en red como eje de las intervenciones 


educativas. 
• Programas socioeducativos actuales: buenas prácticas 
• Iniciativas municipales de dinamización. 
• La escuela y los servicios sociales: programas de intervención 


socioeducativa. 
• Estrategias y técnicas específicas para el trabajo en red y el trabajo con 


las familias. 
• Estrategias, recursos y técnicas de detección, prevención e intervención 


socioeducativa, desde la institución escolar y desde la comunidad. La 
valoración e intervención interdisciplinar y coordinada. Programas de 
convivencia escolar y resolución de conflictos. 


   
c-Denominación: Medios de comunicación y primera infancia 
  Créditos ECTS: 2 
  Curso en que se imparte: 2010-2011 
  Semestre en que se imparte: primer 
  Profesor responsable: Santos Urbina 
  Descripción de los contenidos: 


• Medios de comunicación y su influencia 
• Imagen de la infancia en los medios 
• Edutainment (divertirse y aprender con medios) 
• Los medios en el hogar y en el aula: educar en y con medios 


 
d-Denominación: Multiculturalidad e interculturalidad en la primera infancia.  


Créditos ECTS: 3 
  Curso en que se imparte: 2011-2012 
  Semestre en que se imparte: segundo 
  Profesor responsable: Herminio Domingo 
  Descripción de los contenidos: 


• Reflexión e implementación de políticas multiculturales aplicables al ámbito educativo 


y organizacional 


• Diversidad, multiculturalismo, educación intercultural y su relación con las políticas de 


diversidad 
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• Educación intercultural y perspectivas de reflexión científica sobre el lenguaje, la 


cultura y la educación 


• Diversidad de pautas de crianza, significados, actitudes y prácticas de familias en 


relación al cuidado infantil de los niños y niñas de 0-6 años 


• Programas multiculturales en educación infantil : problemática psicológica de la 


inmigración, familia, contexto social e inmigración 


• Nociones y habilidades básicas para participar en la formulación y gestión de políticas 


y programas educativos orientadas a la construcción de una sociedad multicultural 


  ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS: 
 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencia Crédito


s ECTS 
Presenciales Introducción de los 


contenidos. Sesión con 
el grupo clase 


CG1 
CE4 
CE6 


3 


 Análisis de documentos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG1 
CG2 
CE1 
CE4 
CE6 


 


 Estudio de casos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG2 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 


 


 Seguimiento del trabajo 
personal. Tutoría 
individual 


CG5 
CE3 


 


No 
presenciales 
 


Comentario y análisis de 


documentos y bibliografía. 


Trabajo personal 


individual 


CG1 
CE4 
CE6 


6 


 Trabajo escrito. Informe 
del proyecto de trabajo. 
Trabajo en pequeño 
grupo 


CG1 
CG2 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 


 


 Lectura de libros y 
documentos. Trabajo 
personal individual 


CG1 
CE6 


 


 Trabajo de campo. 
Trabajo en pequeño 
grupo 


CG1 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 
 
Las competencias que este modulo pretende desarrollar se evaluaran del 
siguiente modo: 
 
e) Para la evaluación continuada del proceso (50 % de la calificación final de 


la materia): se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las 
sesiones de clase presenciales (clases presenciales, sesiones de trabajo 
dirigidos y tutorías individuales) y en las sesiones de trabajo dirigido 
virtuales. 


f) Para la evaluación de los resultados (50 % de la calificación final de la 
materia): se tendrá en cuenta la realización de un trabajo en pequeño 
grupo centrado en el análisis de un servicio o programa socio-comunitario 
dirigido a la primera infancia, incidiendo en los aspectos multidisciplinares y 
el trabajo en red que dicho programa lleva a cabo. 


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre BOE 18 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Criterios de evaluación que se seguirán: 
• Asistir y participar activamente en las sesiones presenciales (clases 


presenciales, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías individuales) 
• Leer la documentación correspondiente a la sesión de trabajo 
• Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las pautas 


dadas 
• Trabajar en equipo 
• Hacer referencia a la bibliografia utilizada que avale de forma teórica el 


trabajo elaborado. 
• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis  
• Capacidadde autoaprendizaje 
• Coherencia y claridad de ideas 
• Critica constructiva 
• Capacidad de argumentar de manera razonada 
• Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y reflexión 


grupal  
A continuación se presenta cada una de las técnicas de evaluación que se 
utilizará y la relación con la competencia que se evalúa: 
 
• Informe final del proyecto realizado (Análisis de un servicio o programa 


socio-comunitario dirigido a la primera infancia). Competencias nº 
CG1,CG2,CG5,CE1, CE3, CE4 


• Sistema de autoevaluación. Competencias nº CG5,CE3 
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• Ficha individual de la participación del alumnado en las sesiones 
presenciales, durante la elaboración de los trabajos prácticos, en las 
tutorias presencial y electrónicas y participación en la plataforma virtual. 
Competencia nº CG1,CG2,CG5,CE1,CE4,CE6 


• Trabajos sobre el análisis de documentos y lecturas del modulo: CG1, CG2, CG5, 


CE6 


COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Las asignaturas optativas: Modelos y técnicas de intervención en acogimiento 
y adopción y la asignatura: Relación entre família, escuela y los servicios 
sociales se compartirán con el Máster Universitario en Intervención 
socioeducativa sobre menores y familia (UIB). 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
   
El profesorado de la asignatura podrá utilizar la infraestructura del servicio 
“Campus Extens-UIB Virtual” mediante la plataforma de teleeducación Moodle, 
para facilitar y orientar el aprendizaje del alumnado. De acuerdo con las 
condiciones de dicho servicio el profesorado podrá: Poner a disposición del 
alumnado contenidos de sus asignaturas, interaccionar con el alumnado a 
través de las herramientas comunicativas, motivar al alumnado a realizar 
actividades a través de Moodle  
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 4: La intervención desde el ámbito de la 
salud y el bienestar. 
CRÉDITOS ECTS:    9 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Este módulo pretende desarrollar conductas y hábitos de salud integral 
dirigidos a la mejora y promoción de contextos de vida saludables puesto que 
aquellos profesionales que quieran dedicarse a la primera infancia se 
enfrentan al reto de promover sistemas de vida equilibrados donde el sujeto 
pueda desarrollar una vida saludable, con los menores conflictos posibles, 
enfocada a la autorrealización.  
 
Seguir un circuito cognitivo donde se interrelacionen emociones, actitudes y 
conductas como base de las expresiones, identificando los índices que 
muestren anomalías y procurando los recursos para orientar las actuaciones 
hacia un comportamiento saludable. 
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
 5 semanas en el segundo semestre 
 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO: 
CG1: Examinar críticamente el estado actual del conocimiento y las 
interpretaciones sobre la primera infancia desde una visión multidisciplinar, así 
como conocer el estado actual de los debates internacionales sobre esta 
cuestión. 
CG2: Realizar un análisis crítico, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas 
CG5: Integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información 
incompleta o limitada que incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la primera infancia, así como desarrollar 
actitudes relacionadas con la equidad, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, el respeto a los derechos humanos y 
la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
CG7: Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonals y comunicación 
efectiva 
CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de opiniones aportando 
ideas que puedan optimizar el propio trabajo.  
CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y 
desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores. 
CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la 
atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o sociosanitarios   
CE6: Conocer los últimos avances en investigación cualitativa y cuantitativa en 
el campo de las   ciencias sociales, en general, y, más específicamente, de las 
investigaciones más recientes sobre aspectos relacionados con la primera 
infancia desde los distintos ámbitos (social, salud y educativo) 
 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
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ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO: 
 
Asignatura 1   
Denominación: Salud mental y prevención en la primera infancia. 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  segundo 
  Profesor responsable:  Joana Fornés 
  Descripción de los contenidos: 


• Concepto de salud mental: el bienestar infantil. 
• Programas específicos para el fomento de la salud. 


 
Asignatura 2 
  Denominación: Desarrollo Infantil y atención temprana 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:   2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  segundo 
  Presencial/on-line:  mixta 
  Profesor responsable: Gloria Jové i Mª Angels Marsellés Vidal (Universitat 
LLeida) 
  Descripción de los contenidos: 


• Prevención y atención en la primera infancia. La prevención primaria, 
secundaria y terciaria. 


• Enfoque biopsicosocial y educativo y atención temprana. 
• El trabajo interprofesional y transprofesional. 
• Apoyos y recursos para la atención temprana de niños y niñas con 


alguna discapacidad 
 
Asignatura 3 
  Denominación: El trabajo corporal y perspectivas psicomotrices actuales 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  segundo 
  Profesor responsable: Maria Luisa Mir Pozo 
  Descripción de los contenidos: 


• El trabajo del cuerpo y las dinámicas grupales. 
• Las perspectivas actuales del abordaje psicomotor.  
• La observación y análisis de la expresividad psicomotora. 
• La corporeidad humana como unidad y la función integradora del 


movimiento.  
• Las posibilidades creativas, de relación, de comunicación y de 


aprendizaje que ofrecen el cuerpo y el movimiento.  
• La relación con los niños/as a partir de la construcción los procesos 


de crecimiento globales. 
• El juego y su significado en la evolución infantil. 
• El autoconocimiento, el reconocimiento de la propia expresividad 


corporal, toma de conciencia de la propia identidad y de la manera de 
situarse en relación al otro.  
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• La importancia de la comunicación no verbal, sus diferentes formas y 
el papel que juega en las relaciones interpersonales: técnicas de 
trabajo corporal. 


 
Asignatura 4 (optativa)  
 Denominación: Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para 
profesionales de la salud 
  Créditos ECTS:  5 
  Curso en que se imparte:  2010-2011 
  Semestre en que se imparte:  segundo 
   Profesor responsable: Antonia Pades Jiménez 
 
  Descripción de los contenidos del módulo: 


• Habilidades sociales y Competencia social para profesionales de la 
salud.  


• Estilo de interacción y las actuaciones sociales.  
• Dimensión situacional, emocional, cognitiva y conductual de las 


habilidades sociales dentro del contexto sanitario.  
• Programas de Entrenamiento específicos: Ejercicios prácticos 


orientados a la adquisición de habilidades comunicativas y al rol 
profesional.  


• Comunicación terapéutica. Comunicación Transcultural.  
•  


 Asignatura 5 (optativa)  
 Denominación: Técnicas de bienestar en la primera infáncia 
  Créditos ECTS:  3 
  Curso en que se imparte:  2011-2012 
  Semestre en que se imparte:  segundo 
   Profesor responsable: Maria Femenias Andreu 
Descripción de los contenidos del módulo: 
-Tècnicas corporales para favorecer el bienestar de los niños y niñas 


-La relación y la comunicación entre los profesionales y los niños como elementos 


claves para el bienestar 


-Tacto y piel. Desarrollo del sistema nervioso y su relación con el sentido del tacto 


-El masaje infantil: aplicaciones en el ambito educativo y sanitario 
 
  ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS: 
 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencia Crédito


s ECTS 
Presenciales Introducción de los 


contenidos. Sesión con 
el grupo clase 


CG1 
CE4 
CE6 


3g 


 Análisis de documentos. 
Sesión de trabajo 
dirigido 


CG1 
CG2 
CE1 
CE4 
CE6 


 


 Estudio de casos. 
Sesión de trabajo 


CG2 
CG5 
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dirigido CE1 
CE3 
CE4 


 Grupo de discusión y 
análisis 


CG7 
CG2 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 


 


 Seguimiento del trabajo 
personal. Tutoría 
individual 


CG5 
CE3 


 


 Taller experiencial CG7  
No 
presenciales 
 


Comentario y análisis de 
documentos y 
bibliografía. Trabajo 
personal individual 


CG1 
CE4 
CE6 


6 


 Trabajo escrito. Informe 
del proyecto de trabajo. 
Trabajo en pequeño 
grupo 


CG1 
CG2 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 


 


 Lectura de libros y 
documentos. Trabajo 
personal individual 


CG1 
CE6 


 


 Trabajo de campo. 
Trabajo en pequeño 
grupo 


CG1 
CG5 
CE1 
CE3 
CE4 


 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 
 
Las competencias que este modulo pretende desarrollar se evaluaran del 
siguiente modo: 
g) Para la evaluación continuada del proceso (50 % de la calificación final 


de la materia): se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en las 
sesiones de clase presenciales (clases presenciales, sesiones de trabajo 
dirigidos y tutorías individuales, taller experiencial de participación activa) 
y en las sesiones de trabajo dirigido virtuales. 


h) Para la evaluación de los resultados (50 % de la calificación final de la 
materia): se tendrá en cuenta la participación activa del alumnado en 
talleres experienciales (en los que se aplicaran los contenidos trabajados 
en el modulo ) y su reflexión posterior.  


 
Criterios de evaluación que se seguirán: 
• Asistir y participar activamente en las sesiones presenciales (clases 


presenciales, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías individuales) 
• Leer la documentación correspondiente a la sesión de trabajo 
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• Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las pautas 
dadas 


• Trabajar en equipo 
• Hacer referencia a la bibliografía utilizada que avale de forma teórica el 


trabajo elaborado. 
• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis  
• Capacidad de autoaprendizaje 
• Coherencia y claridad de ideas 
• Critica constructiva 
• Capacidad de argumentar de manera razonada 
• Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y reflexión 


grupal  
A continuación se presenta cada una de las técnicas de evaluación que se 
utilizará y la relación con la competencia que se evalúa: 
 
• Informe de reflexión sobre el trabajo realizado en los talleres 


experienciales: CG5,CG7,CE1,CE3 
• Sistema de autoevaluación. Competencias nº CG5, 


CG7,CE1,CE3,CE4,CE6, 
• Ficha individual de la participación del alumnado en las sesiones 


presenciales, durante la elaboración de los trabajos prácticos, en las 
tutorias presencial y electrónicas y participación en la plataforma virtual. 
Competencia nº CG1,CG2,CG5,CE1,CE3,CE4,CE6 


• Trabajos sobre el análisis de documentos y lecturas del modulo: CG1, 
CG2, CG5, CE4,CE6 


 
 
  
COMENTARIOS ADICIONALES 
La asignatura Desarrollo Infantil y atención temprana, se compartirá con el 
Master Interuniversitario en Educación Inclusiva, así como la asignatura 
Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para profesionales de 
la salud, se compartirá con el Master Universitario en Ciencias sociales 
aplicadas a la atención sociosanitària. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
   
El profesorado de la asignatura podrá utilizar la infraestructura del servicio 
“Campus Extens-UIB Virtual” mediante la plataforma de teleeducación Moodle, 
para facilitar y orientar el aprendizaje del alumnado. De acuerdo con las 
condiciones de dicho servicio el profesorado podrá: Poner a disposición del 
alumnado contenidos de sus asignaturas, interaccionar con el alumnado a 
través de las herramientas comunicativas, motivar al alumnado a realizar 
actividades a través de Moodle  
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: Prácticas externas y trabajo final de Master    
 


CRÉDITOS ECTS:   11.5 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
El Practicum del Master constituye el eje vertebrador en torno al cual se 
articula la formación en las diferentes asignaturas teórico-prácticas. El papel 
de las prácticas y el de las diversas materias del Master resultan relevantes y 
desarrollan toda su potencialidad formadora si existe la mejor interacción 
posible entre ambos aspectos. Este módulo con un total de 11.5 créditos 
obligatorios incluye la Prácticas y el Trabajo Final de Master, y sus 
características varían en función de la orientación escogida por el estudiante, 
profesionalizadora o de investigación. Así las prácticas externas se realizarán 
en instituciones, empresas, entidades o servicios comunitarios públicos o 
privados (en el itinerario profesionalizador) y en grupos de investigación (en el 
itinerario investigador).  
 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
segundo semestre 
 
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO: 


Generales 


CG3: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el 
aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma. 


CG4: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 


CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con 
un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al desarrollo 
profesional y  la  investigación en el ámbito de la primera infancia. 
CG7: Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonals y comunicación 
efectiva. 


Específicas 


CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de opiniones 
aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.  


CE2: Planificar, organizar y gestionar el tiempo y el contexto profesional 
para conseguir la máxima eficiencia. 


CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y 
desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores. 


CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la 
atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o 
sociosanitarios.   


CE5: Diseñar nuevos programas y servicios dirigidos a la primera infancia 
respondiendo a las necesidades sociales  y a los cambios científicos y 
culturales, adaptándose a los contextos de intervención, considerando 
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como elementos fundamentales la igualdad de oportunidades y los valores 
propios de una cultura de paz y valores democráticos. 


CE7: Ser capaces de diseñar y desarrollar proyectos de investigación 
sobre algún aspecto o problema relacionado con la primera infancia que 
integre, si es necesario, procedimientos de recogida y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos. 


CE8: Formular problemas de investigación a partir del conocimiento 
disciplinar y profesional, realizando diseños de investigación apropiados a 
los problemas formulados. 


CE9: Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes 
fuentes documentales e integrándolas coherentemente. 


CE10: Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera 
infancia. 


CE11: Recoger datos empíricos y analizarlos. 


CE12: Diseñar, adaptar y validar instrumentos de evaluación en el ámbito 
de la primera infancia. 


CE13: Redactar un informe de investigación con rigor científico en la 
interpretación de resultados y la discusión. 


CE14: Planificar y vehicular adecuadamente la difusión de la investigación 
llevada a cabo, comunicando de forma clara las conclusiones y los 
conocimientos a públicos especializados y no especializados. 


CE15: Colaborar activamente en un grupo de investigación y participar en 
alguno de sus proyectos relacionados con la primera infancia. 


REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 
   Haber cursado el módulo de Metodología e Investigación 
 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO: 
 
Asignatura 1 (itinerario profesionalizador) 
  Denominación:  Prácticas externas  
  Créditos ECTS:  5,5 
  Curso en que se imparte:  2009-10 
  Semestre en que se imparte: segundo 
  Profesor responsable:  I.Sureda; M. Ferrer; J. Colom; M. Mir;  
 
Asignatura 2 (itinerario profesionalizador) 
  Denominación:  Trabajo de fin de master  
  Créditos ECTS:   6 
  Curso en que se imparte:  2009-10 
  Semestre en que se imparte: segundo 
  Profesor responsable:   I.Sureda; M. Ferrer; J. Colom; M. Mir;  
 
Asignatura 3 (itinerario investigador) 
  Denominación:  Prácticas   
  Créditos ECTS:   2.5 
  Curso en que se imparte: 2009-10 
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  Semestre en que se imparte: segundo 
  Profesor responsable:    I.Sureda; M. Ferrer; J. Colom; M. Mir; M.A. Riera 
   
Asignatura 4 (itinerario investigador) 
  Denominación:  Trabajo de fin de master  
  Créditos ECTS:   9 
  Curso en que se imparte:  2009-10 
  Semestre en que se imparte: segundo 
  Profesor responsable:  I.Sureda; M. Ferrer; J. Colom; M. Mir; M.A. Riera, S.  
Urbina 
 
  Descripción de los contenidos: 
 
Itinerario profesionalizador: 
 


• Conocimiento práctico de la organización, funcionamiento y problemática 
transversal de la empresa o servicio comunitario y análisis de propuestas 
de solución  


 • Dominio de las habilidades relacionales y comunicación efectiva 
• Utilización de estrategias de observación 
• Diseño, elaboración y evaluación de un proyecto de intervención 
• Formulación de propuestas innovadoras a partir de la reflexión sobre la 


propia práctica orientadas a mejorarla. 
• Comunicación escrita y oral de una memoria académica. 
 


Itinerario investigador: 
 


• Análisis de diseños de investigación cualitativa y/o cuantitativa 
relacionados con las temáticas del Master de Primera Infancia. 


• Diseño de una investigación cualitativa y/o cuantitativa. 
• Comunicación escrita y oral de un trabajo de investigación. 


 
  ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS: 
  
 Itinerario profesionalizador                                                                                   
11.5 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencias Crédito


s ECTS 
Presenciales Conocimiento y 


integración en el 
contexto práctico 


GC3, CG4, 
CG6, CG7, CE1, 
CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE9, C10, 
C11, C15 


5,5 


 Observación y registro 
de datos.Trabajo 
individual 


GC3, CG4, 
CG7, CE2, CE4, 
CE5, CE7, C10, 
C11, C12, C14, 
C15 


 


 Entrevistas y reuniones. 
Trabajo en equipo 


GC3, CG4, 
CG6, 
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CG7, CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE9, C10, 
C11, C14, C15 


 Desarrollo de proyectos 
de acción sociosanitaria 
. 
Trabajo individual y en 
equipo 


GC3, CG4, 
CG6, CG7, CE1, 
CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE8, CE8, 
C10, C11, C15 


 


 Comunicación oral y 
escrita de los resultados 
de la experiencia 


GC3, CG4, 
CG6, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE7, 
CE8, C10, C11, 
C13, C14, C15 


 


No 
presenciales 
 


Elección tema del 
proyecto 


GC3, CG4, CE3, 
CE7, CE8, CE9 


   6 


 Formular problemas o 
hipótesis 


CE8, C15  


 Elaboración de 
instrumentos de 
diagnóstico y 
evaluación. Trabajo 
individual 


GC3, CG4, 
CG6, CE4, CE5, 
CE7, CE8, CE9, 
C10, C11, C12, 
C15 


 


 Búsqueda de 
información y 
documentación 


GC3, CE9, CG4, 
CE2, CE4, CE5, 
CE7, C10, C11, 
C12, C15 


 


 Diseño y análisis del 
proyecto 


GC3, CG4, CE2, 
CE4, CE7, CE8, 
CE9, C15 


 


 Redacción de informes 
de descripción y 
análisis.Trabajo 
individual 


GC3, CG4, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE8, C11, 
C13, C14, C15 


 


 
Itinerario investigador                                                                                          
11.5 
 Actividad, metodología 


de enseñanza 
Competencias Crédito


s ECTS 
Presenciales Observación y registro 


de datos.Trabajo 
individual 


GC3, CG4, CE2, 
CE4, CE5, CE7, 
C10, C11, C12, 
C14, C15 


2.5 


 Entrevistas y reuniones. 
Trabajo en equipo 


GC3, CG4, 
CG6, CE1, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE9, C10, 
C11, C14, C15 


 


 Desarrollo de la GC3, CG4,  


cs
v:


 7
11


75
94


92
07


34
70


00
32


83
24







investigación. 
Trabajo individual y en 
equipo 


CG6, CE1, CE3, 
CE4, CE5, CE7, 
CE8, CE8, C10, 
C11, C15 


 Comunicación oral y 
escrita de los resultados 
de la investigación 


GC3, CG4, 
CG6, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE7, 
CE8, C10, C11, 
C13, C14, C15 


 


No 
presenciales 
 


Elección tema de la 
investigación 


GC3, CG4, CE3, 
CE7, CE8, CE9 


9 


 Formular problemas o 
hipótesis 


CE8, C15  


 Elaboración de 
instrumentos de 
diagnóstico y 
evaluación. Trabajo 
individual 


GC3, CG4, 
CG6, CE4, CE5, 
CE7, CE8, CE9, 
C10, C11, C12, 
C15 


 


 Búsqueda de 
información y 
documentación 


GC3, CE9, CG4, 
CE2, CE4, CE5, 
CE7, C10, C11, 
C12, C15 


 


 Diseño de la 
investigación 


GC3, CG4, CE2, 
CE4, CE7, CE8, 
CE9, C15 


 


 Redacción de informes 
de descripción y 
análisis.Trabajo 
individual 


GC3, CG4, CE2, 
CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE8, C11, 
C13, C14, C15 


 


 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 
 
Criterios de evaluación que se utilizaran: 
 


- Asistir y participar activamente en las actividades presenciales 
(centros de prácticas, sesiones de trabajo dirigidos y tutorías 
individuales) 


- Leer la documentación correspondiente 
- Entregar puntualmente las tareas propuestas de acuerdo con las 


pautas dadas 
- Trabajar en equipo 
- Relacionarse y comunicarse efectivamente 
- Hacer referencia a la bibliografía utilizada que avale de forma 


teórica el trabajo elaborado. 
- Capacidad de reflexión, análisis y síntesis  
- Capacidad de autoaprendizaje 


cs
v:


 7
11


75
94


92
07


34
70


00
32


83
24







- Coherencia y claridad de ideas 
- Crítica constructiva 
- Capacidad de argumentar de manera razonada 
- Capacidad de elaborar informes tras trabajos de búsqueda y 


reflexión grupal  
 
Instrumentos de evaluación previstos y la relación con la competencia que se 
evalúa: 
 


- Búsquedas bibliográficas. Revisión e informe de los hallazgos 
escritos (on line) y orales  CE9, C13 


- Diarios CE11, CE9, CE3, CG7, CG3, CG4 
- Videogravaciones t  CE11, CE9, CE3, CG7, CG3, CG4 
- TICs CE11, CE9, CE3, CG7, CG3, CG4 
- Cuestionarios  CE11, CE9, CE3, CG7, CG3, CG4 
- Memoria CE11, CE9, CE3, CG7, CG3, CG4,CE5, CE9, CE11, 


CE13, CE14 
- Trabajo final de investigación CG4, CG6, CG7, CE1, CE3, CE4, 


CE8, CE9, CE10, CE11, CE13, CE14 
- Actividades de evaluación   CG3, CG4, CE6, CE1, CE11 
- Ficha individual de la participación del alumnado en las sesiones 


presenciales durante las prácticas, en las tutorias presencial y 
electrónicas y participación en la plataforma virtual  CG3, CG4, 
CG6,CG7, CE1, CE4, CE6 


- Análisis de documentos y lecturas CG3, CG4, CG6, CE9 
- Defensa oral de la memoria o trabajo final del Master CG4, CG7, 


CE2, CE13, CE14 
 
 
Sistema de calificación: 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  
 
Las competencias asociadas a las prácticas externas se evaluaran a partir de 
los siguientes elementos de calificación (50 % de la calificación) : 
- informe profesional del investigador del centro de prácticas en calidad de 
cotutor/a del alumno/a (25 %) 
- informe del/la prof. del Master en calidad de cotutor/a del/a alumno/a (25 %). 
Los dos informes deben tener como mínimo una calificación de 5 sobre 10 
para que se pueda calcular la media entre ambas. 
 
Las competencias asociadas al Trabajo de final de Master o Trabajo de 
Investigación (según se haya elegido el itinerario profesionalizador o 
investigador) (50 % de la calificación) se evaluará a partir de los siguientes 
elementos: 
- informe de los miembros del tribunal evaluador sobre la presentación escrita 
y oral del Trabajo de final de Master o Trabajo de Investigación (30 %) 
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- informe del profesor/a del Master que habrá autorizado al alumno/a en la 
realización de este trabajo (20 %) 
Los dos informes deben tener como mínimo una calificación de 5 sobre 10 
para que se pueda calcular la media ponderada entre ambas. 
 
COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Aspectos organizativos generales 


Una vez cursado el módulo 2 de “Metodología e Investigación” los alumnos y 
las alumnas matriculados en el Master deberán determinar si quieren seguir el 
itinerario profesionalizador o el de investigación para que el equipo 
coordinador del Master pueda organizar con la suficiente antelación las 
prácticas que deberá realizar cada estudiante. En el caso de que hayan 
escogido la orientación de investigación, deberán tener ya una primera 
aproximación del objeto de investigación que les interesa llevar a cabo, 
relacionado con las líneas de investigación que han impulsado el Master. 
 
Orientación profesionalizadora 


Los alumnos que opten por la orientación profesionalizadora, deberán hacer 
unas prácticas equivalentes a 5,5 créditos ECTS, y un Trabajo Final de Master 
de 6 créditos ECTS. 
En este caso, las prácticas se llevarán a cabo en una institución, entidad o 
servicio comunitario publico o privado vinculado con la primera infancia, 
durante un periodo de tiempo que oscilará entre 3 y 6 semanas (35 h. 
presenciales), en función de las características del servicio y del horario de 
prácticas que el alumno o la alumna pueda realizar. Presencialidad: El 
alumnado asistirá a las prácticas durante el 100 % del tiempo previsto, esto es 
3.5 créditos ECTS (la asistencia mínima obligatoria es del 80%). La 
presencialidad se refiere en este caso a aquellas actividades que el alumno 
desarrolla con la colaboración del tutor de prácticas en la empresa o servicio, u 
otro profesor del centro donde cursa las prácticas, mientras que las 
actividades no presenciales son las que el alumnado desarrolla de forma 
autónoma, aunque generalmente según las orientaciones del tutor y del plan 
de prácticas.  
a-Las prácticas externas deben posibilitar al alumnado: 
� Conocer “sobre el terreno”, los recursos, las estrategias, los instrumentos, 


las metodologías, etc. que el servicio en cuestión utiliza. Es decir, conocer 
desde una vertiente práctica lo que se le habrá enseñado en los módulos 
realizados antes de las prácticas en función de la tipología del centro de 
prácticas. 


� Programar, aplicar y evaluar un proyecto de intervención   
� Diseñar un proyecto de innovación en el caso del alumnado que realice las 


prácticas en su centro de trabajo, (siempre que reúna las condiciones 
adecuadas), con el fin de ampliar y enriquecer su experiencia laboral. 


La evaluación de estas prácticas es fundamental a la hora de comprobar hasta 
qué punto el alumnado es capaz de: 


CG3: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar el 
aprendizaje de forma ampliamente autodirigida o autónoma. 
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CG4: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 


CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con 
un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al desarrollo 
profesional y  la  investigación en el ámbito de la primera infancia. 
CG7: Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonals y comunicación 
efectiva. 


CE1: Demostrar la capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 
respetando la pluralidad de perspectivas y el contraste de opiniones 
aportando ideas que puedan optimizar el propio trabajo.  


CE2: Planificar, organizar y gestionar el tiempo y el contexto profesional 
para conseguir la máxima eficiencia. 


CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y 
desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores. 


CE4: Conocer, adaptar, aplicar y evaluar programas o servicios para la 
atención a la primera infancia en contextos socioeducativos o 
sociosanitarios.   


CE5: Diseñar nuevos programas y servicios dirigidos a la primera infancia 
respondiendo a las necesidades sociales  y a los cambios científicos y 
culturales, adaptándose a los contextos de intervención, considerando 
como elementos fundamentales la igualdad de oportunidades y los valores 
propios de una cultura de paz y valores democráticos. 


CE9: Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes 
fuentes documentales e integrándolas coherentemente. 


CE10: Aplicar la metodología observacional al estudio de la primera 
infancia. 


CE11: Recoger datos empíricos y analizarlos. 


 
b)En esta orientación profesionalizadora, el Trabajo Final de Máster (de 6 
créditos ECTS) consistirá en la elaboración de una Memoria Académica, en la 
que el alumno deberá sintetizar, relacionar y analizar críticamente los 
contenidos de los distintos módulos del master, incluidas las prácticas del 
módulo 5. También deberá contener unas reflexiones sobre el proceso de 
aprendizaje que habrá llevado a cabo durante el master. 
Para la realización de este Trabajo Final de Master cada estudiante dispondrá 
de la ayuda de un tutor o de una tutora, que será un profesor o una profesora 
del Master. 
Este trabajo deberá ser presentado oralmente y defendido ante un tribunal 
formado por tres profesores o profesoras de la universidad respectiva.  
La evaluación de este trabajo es fundamental a la hora de comprobar hasta 
qué punto el alumnado es capaz de: 


CG6: Llevar a cabo procesos de reflexión e investigación colaborativa con 
un equipo multidisciplinar de profesionales, orientados al desarrollo 
profesional y  la  investigación en el ámbito de la primera infancia. 


CG7: Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales y 
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comunicación efectiva 


CE3: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la propia práctica y 
desarrollo profesional promoviendo proyectos innovadores. 
 


De lo dicho anteriormente se desprende que, entre las prácticas y el Trabajo 
Final de Master, se puede evaluar hasta qué punto el alumno que ha seguido 
la orientación profesionalizadora del master ha desarrollado la práctica 
totalidad de las competencias generales del mismo. 
 
Orientación de investigación 


La distribución de los 11.5 créditos de este Módulo para el alumnado que 
haya optado por la orientación de investigación del mismo, es distinta de la 
que se ha seguido en la orientación profesionalizadora. En este caso, las 
prácticas tienen un valor de 2.5 créditos ECTS y el Trabajo Final de Master, 
un valor de 9 créditos ECTS. 
a-En la orientación investigadora, las prácticas deben posibilitar que el 
alumnado que siga esta orientación pueda colaborar en un grupo de 
investigación participando de los proyectos que se estan desarrollando 
relacionados con las temáticas que se abordan en este master. 
b-Simultáneamente, el alumnado que haya optado por esta orientación 
deberá realizar –como Trabajo Final de Master- un trabajo de investigación, 
por un valor de 9 créditos ECTS, que será tutorizado por un profesor o una 
profesora del grupo de investigación en el cual lleve a cabo las prácticas. 
Este trabajo de investigación deberá estar relacionado con alguna de las 
líneas de investigación ofertadas, posteriormente se le asignará a cada 
alumno un tutor. Si procede, de acuerdo con el coordinador del Master se 
podrá hacer también un trabajo de investigación sobre alguna línea similar o 
complementaria a las que actualmente tiene abierta el grupo de investigación 
promotor del Master. En este caso, el o la estudiante podrá llevar a cabo las 
prácticas en un grupo de investigación distinto, de la misma universidad o de 
otra universidad del país o del extranjero. Si es así, el trabajo de 
investigación deberá ser co-tutorizado por un doctor o doctora del Master, y 
por un doctor o doctora del grupo de investigación en el que esté haciendo 
las prácticas. 


 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
   
El profesorado de la asignatura podrá utilizar la infraestructura del servicio 
“Campus Extens-UIB Virtual” mediante la plataforma de teleeducación Moodle, 
para facilitar y orientar el aprendizaje del alumnado. De acuerdo con las 
condiciones de dicho servicio el profesorado podrá: Poner a disposición del 
alumnado contenidos de sus asignaturas, interaccionar con el alumnado a 
través de las herramientas comunicativas, motivar al alumnado a realizar 
actividades a través de Moodle  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
El Master que se propone responde a la reforma de las enseñanzas universitarias en la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOU). También, se adecua a lo establecido en el real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, que en su capítulo II, artículo 10 punto 1, concreta 
que “Las enseñanzas de Master tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional”. 
Siguiendo las recomendaciones de Bolonia, este master tiene un carácter 
interdisciplinar, dado el planteamiento transversal que exigen tanto los contenidos del 
master como la propia práctica profesional de futuro especialista, es por ello, que la 
titulación se nutre de la aportación de los diferentes departamentos implicados de la 
Universidad de las Islas Baleares.  
Consideramos que la colaboración entre docentes de diferentes departamentos en este 
master podrá generar sinergias capaces de ampliar la perspectiva de cada profesional a 
la hora de abordar las complejas y variadas situaciones que se dan en este ámbito de 
actuación.   
El Master en Primera Infancia es, pues, de carácter interdepartamental, donde 
participaran diferentes departamentos de la Universidad de las Islas Baleares: 
Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, Departamento de 
Enfermería  y Fisioterapia, Departamento de Filosofía y Trabajo Social y el 
Departamento de Pedagogía y Didácticas específicas. Se ha iniciado también el contacto 
con diferentes universidades catalanas y también extranjeras con la intención de poder 
convertir en el futuro este master en un master interuniversitario. En este sentido, 
actualmente se están realizando gestiones y preparando convenios de colaboración con 
las universidades italianas de Florencia y Pavía. 
 
El master propuesto tiene una doble orientación: 
a) Profesionalizadora: especialista en Primera Infancia.  
b) Formación encaminada a la investigación: programa de doctorado 
Es, a partir de esta segunda orientación, que este Master substituirá al actual programa 
de doctorado que se ha venido impartiendo en nuestra universidad desde hace diez años 
con el título: Investigació i innovació en Educació.  Este doctorado se ha editado 
conjuntamente entre los departamentos de Pedagogía Aplicada y Psicología de la 
Educación y Pedagogía y Didácticas específicas de la UIB.  
-Experiencia del profesorado implicado en el Master 
La convergencia de planteamientos diversos y el poder contar con profesorado 
investigador con una dilatada experiencia supone una garantía de calidad académica. 
Consideramos importante destacar los antecedentes que avalan la experiencia del 
profesorado de la UIB que participará en este master. Por una parte la trayectoria y 
experiencia docente del profesorado en el segundo ciclo de Psicopedagogía, en 
Pedagogía y en las Diplomaturas de Maestro Educación Infantil, Trabajo Social, 
Enfermería y Fisioterapia y Educación Social. Así como, la dirección, coordinación y 
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docencia en los cursos de doctorado y otros masters que se están desarrollando 
actualmente en nuestra universidad: 
• Cursos de doctorado citados anteriormente. 
• Dirección y docencia en el Master oficial en Ciencias Sociales aplicadas a la 
atención sociosanitaria de la UIB. (Inicio curso 2009/2010) 
• Dirección y docencia en el Master universitario en Mediación familiar (Título 
propio de postgrado de la UIB) del Departamento de Filosofia y Trabajo Social. 
• Docencia en el doctorado Interuniversario en Educación Inclusiva (Universitat 
de Vic, Universitat de Lleida, Universitat Illes Balears) y convertido actualmente en 
Master oficial en Educación Inclusiva (Inicio curso 2009/2010) 
• Dirección y docencia en el curso de Experto Universitario en Programas de 
apoyo a las famílias en la primera infáncia en los ámbitos socio-educativos y sanitarios 
del Grupo de Investigación de Educación Infantil (Título propio de postgrado de la UIB 
2009/2010) 
• Docencia en el Curso de Experto Universitario en Maltractaments infantils”. 
Organitzat per la Facultat de Psicología i Fundació Universitat Empresa (durante los 
Cursos 2005/2006, 2007/2008) 
• Docencia en el curso de postgrado: Aprofundiment en el primer cicle d´Educació 
Infantil (coordinació amb parvulari) del ICE de la UB. 4ª edición en modalidad 
semipresencial (durante los cursos 2007/2008 y 2008/2009) 
• Dirección y docencia en el Curso de experto universitario en Psicomotricidad de 
la UIB  (cursos 1988-89 / 2001-02 / 2009-10) 
-Grupos y proyectos de investigación relacionados:  
Si nos centramos en la orientación investigadora del Master en Primera Infáncia, 
debemos hacer referencia a los grupos de investigación implicados, grupo de 
Investigación de Psicología del Desarrollo y de la Educación (GIPDE), grupo 
interuniversitario de rechazo entre iguales (GREI) y, especialmente el grupo de 
investigación de Educación Infantil (GEI), todos ellos de la Universidad de las Islas 
Baleares, así como los proyectos de investigación I+D del Ministerio de Educación  y 
Ciencia sobre temas relacionados con la temática del Master, y tesis doctorales sobre la 
educación en la primera infancia que se han venido desarrollando en nuestra 
universidad. Es importante para estos grupos de investigación poder contar con el 
Master en primera Infancia, que substituiría el programa de doctorado actual, para 
continuar formando personal investigador en las temáticas de actualidad que aborda 
dicho master.  
-Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
El objetivo de este master es completar la formación del alumnado que quiera orientar 
su futuro profesional hacia la investigación en campos científicos relacionados con la 
primera infancia así como proporcionar una formación específica a los titulados y 
profesionales que les capacite para intervenir en programas y servicios de atención a los 
niños menores de seis años.   
El Master en Primera Infancia tiene una doble orientación. Por una parte, 
profesionalizadora, para profundizar y especializarse en los temas relacionados con la 
primera Infancia, aportando un marco conceptual sólido y coherente que permita al 
alumnado estudiar el tema de la primera infancia desde una perspectiva interdisciplinar 
necesaria para el ejercicio profesional. Por otra parte, la orientación investigadora  
permite a los alumnos que hayan seguido un itinerario de investigación, realizar una 
tesis doctoral sobre algún tema relacionado con los contenidos del Master. 
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Este carácter profesionalizador e investigador despertará el interés de un mayor número 
de profesionales que se consideran poco preparados para afrontar los retos que les 
plantea la atención de la Primera Infancia desde los múltiples escenarios de la 
intervención ya que cada vez más exigen intervenciones interdisciplinares y alianzas 
profesionales.  
 
El master que se propone pretende contribuir también a la mejora investigadora en 
temas claves como por ejemplo: 
 
-La aproximación a las concepciones y perspectivas actuales relacionadas en la primera 
infancia 
-La visión global e interdisciplinar de los ámbitos de intervención en la primera infancia 
-Las estrategias para el diseño de programas y contextos de prevención en la primera 
infancia 
-La formación especializada para la intervención y la acción con familias desde una 
vertiente socio-educativa y socio-sanitaria 
-Las estrategias para el trabajo en contextos socio-educativos y sanitarios 
-La ampliación de los escenarios de intervención en la primera infancia 
 
Con la transformación de las diplomaturas de Maestro de distintas especialidades (siete 
en total) en sólo dos grados se incrementará la necesidad de formar, con mayor 
profundidad, a los futuros graduados en Educación Infantil. En este sentido el Master 
que se propone puede contribuir a preparar profesionales con una visión amplia de la 
intervención en la Primera Infancia, profundizando en aspectos formativos que en los 
Estudios de Grado en Educación Infantil no se abordan de forma específica, como por 
ejemplo, el módulo que se incluye en relación a la intervención en el ámbito social y de 
la salud o el módulo sobre metodología e investigación. Asimismo, es relevante indicar 
que la supresión del segundo ciclo de Psicopedagogía acrecentará la demanda de 
alumnos para realizar dicho Master. 
 
Por otra parte, entendemos que puede suscitar interés también para todos aquellos 
alumnos que finalicen sus estudios de grado en: Enfermería y Fisioterapia, Trabajo 
Social, Pedagogía, Psicología, Educación Social y que pudieran ser potenciales alumnos 
del master pueden encontrar en la propuesta un complemento a su formación que les 
otorgue una mayor especialización profesional. En este sentido destacaríamos la posible 
captación de alumnos y nos remitimos a los datos de alumnos matriculados en el curso 
2008-2009 en los estudios relacionados: 
- Maestro Educación Infantil: 350 
- Pedagogia: 428 
- Enfermería: 578 
- Psicologia. 523 
- Psicopedagogia: 84 
- Educación Social: 327 
- Trabajo Social: 372 (curso 2007-08) 
 
Por otra parte, debemos considerar la previsión de plazas para el próximo curso 2009-
2010 para los Estudios de grado de Educación Infantil en nuestra comunidad autónoma 
(unos 300 alumnos entre Mallorca, Menorca e Ibiza). 
 


cs
v:


 7
11


75
92


66
39


76
42


02
05


83
58







En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares este Master será el único que se 
plantea abordando en profundidad la educación en la Primera infancia desde esta visión 
interdisciplinar. Tampoco hay precedentes de ningún Master con estas características en 
otras universidades del ámbito nacional. Así pues, con estos estudios que se proponen se 
abrirá la posibilidad de que profesionales de los ámbitos socio-educativos y sanitarios  
puedan acceder a una titulación dentro de su propio campo de interés, aprovechando al 
máximo los conocimientos adquiridos en sus estudios de grado y/o en su experiencia 
profesional. 
 
-Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de 
influencia del título 
Actualmente, el tema de la intervención educativa en la primera infancia (0-6/0-8 años) 
es fundamental desde ámbitos diversos: salud, educación y social. La problemática 
actual en relación con la primera infancia abre nuevos campos de reflexión e 
investigación de respuestas sociales y educativas. La importancia de programas de 
prevención es un tema emergente y cada vez más, desde organismos e instituciones 
diversas, se apuesta por la incorporación de programas y estrategias de intervención en 
la primera infancia para paliar problemas en un futuro próximo. Del mismo modo que 
se hace necesario relacionar disciplinas de estudio sobre la infancia con aquellas 
relacionadas con temas de salud, prevención e intervención social. Son múltiples las 
proyecciones profesionales que tiene el trabajo en la primera infancia, tal como 
apuntábamos anteriormente, y requiere, por tanto, una mirada múltiple, es, desde esta 
óptica que se plantea el programa formativo e investigador de este master. 
 
Los cambios sociales y demográficos que se viven actualmente obliga a mirar desde 
nuevos enfoques el problema de la infancia. La incertidumbre social ante los cambios 
demográficos, multiculturalidad, nuevas estructuras familiares, aislamiento 
social...obliga a plantearnos con una mirada diferente los problemas de los niños y sus 
familias. Todo apunta hacia la conveniencia de recuperar la responsabilidad social de la 
educación de los niños y de las niñas y de encontrar nuevas estrategias y tipologías de 
programas y servicios socio-educativos y sanitarios para atender a sus demandas. Se 
hace necesario incorporar servicios de promoción y apoyo, favorecer programas de 
prevención y detección de las situaciones de dificultad para que no lleguen a convertirse 
en situaciones de riesgo en el futuro. 
 
Veamos algunas de las líneas prioritarias de actuación y planes estratégicos en nuestra 
comunidad autónoma que refuerzan la necesidad de priorizar planes de formación e 
investigación relacionados con la temática que nos ocupa: 
a-El Plan Educa 3 y el Instituto de la Primera Infancia  
Actualmente, como ya hemos señalado la primera infancia es un objetivo prioritario en 
los programas de las políticas sociales y educativas como lo demuestra el programa 
integral: Plan Educa 3, impulsado desde el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte (2008) con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar y la vida 
laboral así como fomentar la escolarización en los tres primeros años de vida. Educa3 
nace con el objetivo de atender la necesidad de las familias de conciliar la vida personal 
y laboral y responder a la creciente demanda para escolarizar a los niños de entre 0 y 3 
años. Asimismo, el impulso de la creación de una red de centros de carácter educativo 
responde al compromiso del Gobierno para fomentar la escolarización temprana, factor 
clave para el posterior éxito escolar de los alumnos, y ofrecer una educación de calidad 
desde los primeros años de vida.  Este programa integral da impulso a la creación de 
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nuevas plazas educativas para niños de 0 a 3 años, que supondrá una inversión total de 
1087 millones de euros entre 2008 y 2012 y que dará como resultado 300.000 plazas 
nuevas para niños de 0 a 3 años en toda España. 
 
En el marco del nuevo Plan Educa3 y con el objetivo de fomentar la escolarización 
temprana y de atender la demanda de las familias, el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte pondrá en marcha en el periodo 2008-2012 las siguientes medidas: 
  
-         Creación y mejora de una red de centros que garanticen un entorno educativo 
adecuado para la mejor atención de los más pequeños. 
-         Se establecerán convenios con las CCAA siempre que se garantice una oferta 
educativa de calidad. 
-         Se incentivará a los Ayuntamientos para que participen en la creación y 
adecuación de centros que atienden al primer ciclo de Educación Infantil. 
-         Se estudiarán fórmulas válidas para la atención educativa de los niños que viven 
en zonas rurales de población muy dispersa. 
  
A partir de estas orientaciones, el Gobierno Balear ha impulsado recientemente el Plà 
per a la Petita Infància y la creación del Instituto de la Primera Infancia de la 
Conselleria de Educación y Cultura (BOIB nº 63-Decret 60/2008 de 2 de mayo) que 
prevee distintos objetivos relacionados: la creación de una red pública de servicios 
educativos para niños entre 0-3 años (previsión de 12 millones de euros para la creación 
de plazas nuevas de educación Infantil de titularidad pública, en colaboración con los 
Ayuntamientos y los Consells Insulares) programas y actividades dirigidas a las familias 
con niños menores de tres años y impulsar iniciativas comunitarias dirigidas a los niños 
y niñas y sus familias.  
 
En el artículo 9 de dicho decreto señala la necesidad de garantizar la oferta suficiente de 
servicios educativos de atención temprana para cubrir las necesidades de identificación, 
valoración de las dificultades y necesidades especificas de apoyo a los niños 
escolarizados y a sus familias 
 
En este Plà per a la Petita Infància han participado el Grupo de Investigación de 
Educación Infantil (GEI) de la UIB implicados en el master que se presenta en la 
elaboración del estudio de la situación actual de los centros de primer ciclo de 
Educación Infantil de las Islas Baleares.   
 
Por otra parte, son cada vez más los programas y servicios que desde diferentes 
instituciones y organismos se están potenciando en nuestra comunidad autónoma 
(Talleres para padres y madres, Espacios familiares, talleres de masajes con bebés, 
programas en centros de salud, en centros de atención primaria…). Todo ello exige la 
presencia de profesionales adecuadamente preparados.  
 
b- “Estrategia de Salud Mental de las Islas Baleares” en el Plan Estratégico 2004-2008 
de la Consejería de Salud  y Consumo en sus líneas estratégicas recoge:  
- Impulsar el papel de la Atención Primaria en las actuaciones conjuntas de prevención 
y promoción de la salud mental. Dentro del paquete de actuaciones se incluyen: la 
detección precoz, desarrollar actuaciones preventivas y de interrelación con otros 
recursos sanitarios, sociales y educativos. 
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-Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta 
La primera infancia es la fase de la vida más decisiva e importante para el desarrollo  
armónico y el bienestar del ser humano, pues las experiencias que los niños viven en 
estos años son fundamentales  para su desarrollo posterior. Esta etapa de vida es 
universalmente reconocida como un periodo de cambios acelerados e intensos con 
implicaciones notables para el bienestar inmediato y los efectos a largo plazo. Las 
investigaciones en diversos campos del conocimiento han demostrado que, desde la 
gestación, los primeros años de vida son la base para el desarrollo biológico, 
psicológico, social y cultural, por lo tanto requieren de una especial atención y cuidado 
de los Estados, la familia y la sociedad en general. 
A continuación señalamos la existencia de planes estratégicos, organismos 
internacionales y másteres, doctorados y cursos de postgrado que respaldan la 
importancia de la atención a la primera infancia desde diversos ámbitos y que avalan la 
propuesta de la necesidad de desarrollar formaciones especializadas y de alta calidad. 
1- Planes estratégicos y organismos internacionales: 
a-El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (2006-2009) hace especial 
hincapié en favorecer políticas para la primera infancia y de apoyo a las familias, los 
objetivos estratégicos del Plan son, entre otros, los siguientes: 
 •  Establecer un sistema permanente y compartido de información con el 
objetivo de mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en España. 
 •  Establecimiento y potenciación de sistemas periódicos y estables de 
información sobre la situación de la infancia en España, (Observatorios, Boletines 
estadísticos, estudios, intercambio de información y buenas practicas, etcétera). 
 •  Mejorar las políticas de infancia a través de la coordinación y la 
cooperación entre las Administraciones Públicas y demás organismos y agentes 
implicados de ámbito nacional, y de la cooperación internacional. 
• Elaborar planes integrales de infancia en la totalidad de las Comunidades 
Autónomas, competentes en la materia. 
 •  Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias en el 
ejercicio de sus responsabilidades de crianza, cuidado y promoción del desarrollo 
personal y potencial de las capacidades de los niños y niñas y facilitar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 
•  Impulsar acciones de prevención, detección, atención y tratamiento de la 
infancia maltratada. 
 •  Aumentar y mejorar la calidad de la oferta de servicios dirigidos a 
menores de tres años durante la jornada laboral de sus padres, acercando ambos 
parámetros a las directrices de la Unión Europea (Recomendación sobre cuidado de 
niños y tasas de cobertura en centros públicos del 33 %). En la actualidad, España tiene 
una tasa en torno al 21%. 
 •  Apoyar el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad para los 
servicios que atiendan a menores de tres años. 
b-OEI- La Organización para los Estados Iberoamericanos incide en la necesidad de 
diseñar políticas de la primera infancia que estimulen el desarrollo infantil y faciliten la 
inserción laboral femenina 
Así el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia recoge 
evidencias internacionales sobre cinco temas fundamentales: intervenciones para niños 
y niñas de 0 a 3 años; intervenciones para niños y niñas de 3 a 5 años; asegurando  la 
calidad de programas para atender a niños en la primera infancia; políticas para la 
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primera infancia y participación laboral femenina; e institucionalidad y financiamiento 
de políticas para la primera infancia (Informe Banco Mundial, Mayo 2006). 
La OEI en su informe del 2007: “Informe de seguimiento de la EPT en el mundo” se 
centró en la atención y educación de la primera infancia. Algunas de las conclusiones de 
dicho informe señalan que los programas destinados a los niños menores de tres años 
con componentes de nutrición, atención sanitaria y desarrollo cognitivo, tienen 
repercusiones positivas en  su bienestar .  
Del mismo modo en el informe de la EPT del  2008 se evalúa la atención y educación 
de la primera infancia y se plantean algunos objetivos como, por ejemplo, aumentar la 
oferta de educación inicial para niños y niñas de 3 a 6 años, potenciar el carácter 
educativo de esta etapa y garantizar una formación suficiente de los educadores que se 
responsabilizan de ella. 
 
c- El Instituto de Desarrollo e Innovación Educativa sobre Primera Infancia y Derechos 
de la Niñez (IDIE) creado con el apoyo del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte de España reconoce la importancia de los seis primeros años de vida, 
(reconocida a nivel mundial en los  círculos académicos, políticos y por la sociedad en 
general). No obstante, según dicho instituto, los esfuerzos  significativos hechos por los 
gobiernos iberoamericanos para garantizar su protección, están  lejos de brindar el 
cuidado y la atención que los niños y niñas requieren, aún más si se  tienen en cuenta las 
problemáticas que los afectan de forma directa e indirecta especialmente  en los países 
en vía de desarrollo. Entre las líneas prioritarias de acción encontramos:  
 
-Formación de profesionales involucrados en el desarrollo integral y la educación inicial  
en la primera infancia, por lo menos en los siguientes niveles:  
• Responsables de la toma de decisiones y entes comprometidos en la formulación  
de políticas públicas,   
•  Agentes comunitarios, representantes de la sociedad civil, administradores y  
formadores de la primera infancia en los distintos niveles: menores de tres años y  
educación inicial de 3-6 años. 
  •  Personal de universidades e instituciones formales y no formales encargadas de  la 
capacitación de formadores en educación inicial y desarrollo de la primera  infancia. 
-Análisis, producción de conocimiento e información acerca de aspectos relevantes  
sobre desarrollo integral de la primera infancia y generación de condiciones para 
garantizar el  ejercicio de los derechos. 
Los campos de la investigación se concentrarán específicamente en :  
 •  Índice de Desarrollo de la Primera Infancia.   
•  Simulador de Inversiones para garantizar los derechos de la primera infancia. 
•  Indicadores sobre la primera infancia.   
• Estudios comparados en temáticas relacionadas con estrategias para el  fortalecimiento 
de la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad; gasto e  inversión pública en 
primera infancia; pautas de crianza; ambientes familiares e  institucionales para el 
desarrollo integral de niños y niñas menores de seis años,  entre otros.   
•  Desarrollo de modelos de intervención, metodologías, materiales y estrategias  
pedagógicas. 
d- El diseño de políticas y programas de Educación en la Primera Infancia (EPI) para 
niños  menores de tres años es un tema que ha generado fuertes debates en casi todos los 
países,  ya que está íntimamente ligado a los valores de una sociedad sobre cómo y 
quien debe  proporcionar el cuidado de los niños pequeños y la participación femenina 
en el mercado  laboral.  En algunos países de la OCDE, como los Estados Unidos y 
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Australia, el cuidado  de los niños menores de tres años es visto como una 
responsabilidad exclusiva de los  padres. Pero en la gran mayoría es visto como una 
responsabilidad conjunta de los padres  y el Estado, ya que la calidad del ambiente en el 
que crece un niño está asociada con el  futuro desarrollo personal y profesional del niño, 
y  por lo tanto la calidad del capital  humano del país. Los programas de EPI para la 
infancia temprana (de 0 a 3 años) están orientados a ofrecer un servicio integral y 
contemplan tanto el desarrollo del niño en todas sus dimensiones, como el de los padres. 
Los últimos avances científicos en las neurociencias ofrecen un fundamento importante 
para esta propuesta integral de la EPI. La calidad de la estimulación sensorial tiene un 
efecto directo sobre la estructura y función del cerebro en la temprana infancia, período 
en el cual el cerebro se desarrolla muy rápidamente. 
e- El estudio Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and 
Cultural Inequalities forma parte del seguimiento de la Comunicación de la Comisión 
Europea de 2006 sobre "Eficiencia y equidad en los sistemas educativos de educación y 
formación". Este estudio analiza, desde una perspectiva comparada, las políticas 
existentes en la actualidad, en cada uno de los países europeos en relación con la 
educación y la atención temprana en el año de referencia 2006/07 que se refiere de 
forma explícita a la educación infantil como un medio efectivo para establecer las bases 
del aprendizaje futuro, prevenir el abandono escolar, y aumentar la equidad de los 
resultados y los niveles generales de rendimiento. Una educación infantil de calidad ha 
demostrado una base fundamental para el aprendizaje posterior de cualquier persona a 
lo largo de su vida y ayuda a salvar las diferencias de los niños en situación de riesgo. 
El estudio apunta la necesidad de crear sistemas unitarios para el ciclo 0-6, con los 
mismos requisitos de calidad.  
f-En el marco de la Estrategia de Lisboa, el Informe 2007: Objetivos Educativos y 
Puntos de Referencia 20[1]0, establece como primer ámbito de actuación el incremento 
de la tasa de escolarización en Educación infantil, por considerar que la escolarización 
en edades tempranas es uno de los factores más determinantes para conseguir que los 
estudiantes alcancen mejores resultados. 
g-La Red Europea de Promoción de la Salud Mental recomienda tener presente la 
importancia de la salud mental de los niños y desarrollar servicios y programas que 
promuevan el bienestar de los niños y de sus familias, incrementando el reconocimiento 
de las necesidades de los niños en los servicios comunitarios y de salud, contemplando 
la intervención preventiva y precoz, así como apoyo educativo y social de los niños y 
sus familias.  Para poder implementar y consolidar estas recomendaciones es 
fundamental dar a poyo a la investigación, la formación y el desarrollo de líneas de 
actuación e intercambio de conocimiento. Son muchos los programas dirigidos a la 
promoción de la salud mental en la primera infancia, citemos entre otros:  Child Care 
Health Program,  Early Childhood Mental Health Projec, Zero to Three: national Center 
for Infants, Toodlers and Families; World Association for Infant Mental Health 
(WAIMH), etc.  
2- Organismos centrados en la investigación y difusión de trabajos relacionados con la 
temática: 
• European Early Childhood Education Research Association (EECERA) es una 
organización internacional que promueve y se encarga de la difusión de investigaciones 
relacionadas con la educación en primera infancia en Europa.  
 
• Early Childhood Education at the University of Illinois, se centra en 
investigaciones relacionadas con la infancia y las familias, el currículum de la 
educación temprana y el desarrollo de los profesionales. Investigación y Práctica de la 
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Niñez Temprana (ECRP) es una revista electrónica en colaboración de Early Childhood 
and Parenting de esta universidad que trata temas relacionados con el desarrollo, el 
cuidado y la educación de niños desde el nacimiento hasta aproximadamente los 8 años 
de edad, informan de la investigación y el desarrollo relacionados con la práctica, la 
participación de los padres y las políticas de primera infancia. http://ecrp.uiuc.edu/ 
 
• National Association for the Education of Young Children (NAEYC) es una 
organización de profesionales de primera infancia dedicada al estudio y promoción de la 
calidad de programas educativos en USA desde el nacimiento hasta los 8 años, 
promover políticas de apoyo para programas educativos, diseñar actividades y 
materiales de apoyo a la educación en los primeros ocho años de vida. 
http://www.naeyc.org/ 
 
• Early Childhood Education and Training (ECET) Es un organismo europeo de 
educadores, investigadores y responsables de promover políticas y estudios 
relacionados con la infancia. 
 
• Reggio Emilia Approach to Early Childhood Care and Education, es una 
organización mundial encargada de difundir y promover el modelo educativo de Reggio 
Emilia, reconocida mundialmente por su experiencia de calidad en los servicios 
educativos para niños de 0 a 6 años. 
 
• Harvard Family Research Project  centrado en desarrollar estrategias educativas 
y sociales que aseguren el bienestar de los niños, las familias y comunidad. 
http://www.gse.harvard.edu/~hfrp/  
 
• National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), realiza 
numerosos estudios relacionados con la educación preescolar y estudios longitudinales 
sobre los efectos positivos de la educación temprana (Early Child Care Research 
Network) 
 
2-Masters y doctorados relacionados: 
A nivel europeo encontramos los siguientes másters:  
• The European Master in Early Childhood Education and Care  (EMEC) de 120 
créditos y coordinado por la Universidad de Malta, en el que  participan 5 universidades 
europeas: Martin Luther University de Alemania, Dublin Institute of Technology de 
Irlanda, Oslo University College de Noruega, University of Strathclyde Glasgow, 
Göteborg Universy de Suecia. 
• Coordinamento pedagogico di asili nido e servizi per l’infanzia, de la Università 
degli Studi di Firenze de la Facoltà di Scienze della Formazione 
A nivel nacional no existe ningún master oficial especializado en Primera Infancia, sin 
embargo, hay precedentes de cursos de experto universitario relacionados con la 
temática: 
• Curso de Especialización, prevención y atención a la Primera Infancia: ámbito 
sociofamiliar de 270 h. de la Universitat de Lleida. 
• Master Desenvolupament Infantil i Atenció Precoc de 300 h. de la Universitat de 
Lleida que se lleva a cabo desde 2005 
• Postgrado en Atención Temprana, prevención, diagnóstico y tratamiento del 
ISEP (Instituto Superior de Estudios psicológicos) 
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• Curso de postgrado: Aprofundiment en el primer cicle d´Educació Infantil 
(coordinació amb parvulari) del ICE de la UB. 4ª edición en modalidad semipresencial 
• Curso de postgrado en Desarrollo Psicomotor de 0 a 8 años de la UAB 
• Curso de experto universitario en Psicomotricidad de la UIB  (cursos 1988-89 / 
2001-02 / 2009-10) 
• En la Universidad de Gerona, se han desarrollado numerosos trabajos 
relacionados con la intervención educativa con las familias y los nuevos contextos de 
crianza (Vila, 1998), participó activamente con el  proyecto Context Infancia- Familia 
(1990). Por otra parte desde el Institut de Recerca sobre Qualitat de vida de la 
Universidad de Gerona, creado en 1997 y cuyo director es el Dr. Casas se llevan 
desarrollando investigaciones sobre los siguientes temas: contextos de desarrollo de la 
infancia, pobreza y desarrollo en la primera infancia, evaluación de programas de 
intervención social.  
 
 
-Justificación de la orientación académica, investigadora o profesional del master 
 
La teoría y la investigación sobre la primera infancia tienen mucho que aportar al 
desarrollo de políticas y prácticas comunitarias, así como a la supervisión y evaluación 
de iniciativas y la educación y formación de las personas responsables de los niños más 
pequeños. Actualmente se están llevando a cabo múltiples estudios relacionados con la 
temática que nos ocupa (podemos consultar los organismos y centros de investigación 
que se han citado anteriormente):  
-Estudios longitudinales sobre los efectos de la educación infantil en el desarrollo 
posterior 
-Análisis y evaluación de programas y servicios para la primera infancia. Desarrollo de 
indicadores de calidad y buenas prácticas. 
-Repercusiones del vínculo afectivo en el desarrollo socio-emocional de los niños en los 
primeros años de vida. 
-Las relaciones entre la escuela infantil y la familia 
-El rol de los profesionales de los programas y servicios para la primera infancia 
-Implementación de metodologías de trabajo innovadoras en la Educación Infantil. 
-Primera infancia, salud y bienestar. 
-Programas de prevención comunitaria  
-Índice de Desarrollo de la Primera Infancia.  
-Estudios comparados en temáticas relacionadas con estrategias para el  fortalecimiento 
de la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad; gasto e  inversión pública en 
primera infancia; pautas de crianza; ambientes familiares e  institucionales para el 
desarrollo integral de niños y niñas menores de seis años,  entre otros.   
-Desarrollo de modelos de intervención, metodologías, materiales y estrategias  
pedagógicas. 
 
El Master que se presenta reúne diferentes grupos de investigación que abordan de un 
modo u otro el tema de la primera infancia desde los diferentes ámbitos de intervención. 
De forma especial el grupo GEI especializado en la investigación en temas de primera 
infancia.  A nivel profesional destacamos la participación y colaboración del grupo de 
investigación de Educación Infantil de la Universidad de las Islas Baleares con el 
diseño, implementación y seguimiento de programas de intervención en la primera 
infancia de entidades vinculadas a los servicios sociales y a la atención a la primera 
infancia y familias, como por ejemplo, la relación entre la asociación XIAIF y el 
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ayuntamiento de Palma, el Institut Municipal d’Afers Socials o el Govern de les Illes 
Balears a través de la Conselleria d’Afers Socials. La colaboración con la Conselleria de 
Educación del Govern Balear en el estudio de la situación actual de los centros de 
primer ciclo de Educación Infantil de las Islas Baleares. 
 
La propuesta que presentamos ha supuesto un trabajo de reflexión y análisis de la 
realidad en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para dar respuesta a los retos 
que en la actualidad plantea la realidad de la primera infancia, en nuestro contexto  
próximo y en el contexto europeo y la necesidad de un abordaje desde una perspectiva 
multidisciplinar. 
Este master se adecua al Plan R+D+I de la CAIB respecto a la necesidad de formación 
de personal investigador y profesionales competentes para intervenir en la realidad 
socio-sanitaria y educativa y afrontar los retos que están planteando las nuevas 
demandas socio-económicas y culturales. 
 
El Plan considera como ámbitos de actuación preferentes las temáticas relacionadas con 
la mejora de la calidad de vida y, entre ellas, la atención a la primera infancia se 
convierte en un elemento clave ya sea desde el punto de vista de la prevención como 
para favorecer líneas de intervención relacionadas con la conciliación de la vida familiar 
y vida laboral . 
 
Hacemos referencia a algunos proyectos en los que han participado los grupos de 
investigación implicados en el master: 
 
- BXX2000-0636 - "Estudio de Procesos rítmico-temporales entorno al hecho creativo. 
Repercusiones didácticas", 2001-2003. Investigador principal: Cabanellas Aguilera, I.. 
Programa ID. Ministerio de Educación y Ciencia, Investigación y Tecnología Alemán 
(BMBF). Projecte. 
  
- BXX2000-0636 - "Procesos rítmicos corporales en el primer año de vida", 2001-2003. 
Investigador principal: Cabanellas Aguilera, I.. Ayudas a la Investigación Educativa 
(CIDE, MEC). Diputación de Navarra. Projecte. 
 
-Definició del context de  mediació en conflictes d'intervenció psicosocial. Entitat  
finançera: Fueib-Màster de Mediació Familiar. Investigación sobre “Familia y 
Juventud”. Realizada por el Grupo de Investigación de Psicología del Desarrollo y 
Educación (GIPDE).  Dirigida por el catedrático del Departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universitat de les Illes Balears. Subvencionada por el Programa de 
Joventut de la Comissió d’Esports i Joventut del Consell Insular de Mallorca, 1998-
1999. 
 
-Investigació sobre “Ocio, tiempo Libre y Asociacionismo”. Dirigida por el catedrático 
del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. 
Subvencionada por el Programa de Joventut de la Comissió d’Esports i Joventut del 
Consell Insular de Mallorca, 1998-1999. 
 
-Investigació sobre  “Anàlisi dels problemes de convivencia i disciplina en els centres 
educatius de la Comunitat de Les Illes Balears, en els nivells d’ESO.  Conselleria 
d’Educació i Cultura. Govern de Les Illes Balears. 1999-2000. 
 


cs
v:


 7
11


75
92


66
39


76
42


02
05


83
58







-"/Rechazo entre iguales y Dinámica social del aula: una aproximación multidisciplinar 
y multimetodológica"/ (Referencia PSI2008-0054/PSIC". I+D+I (2008-20011). I P: 
Francisco Juan Garcia Bacete (Universidad Jaume I de Castellón). 
 
-PI051503 (2005-2008). FIS -Trabajadoras latinoamericanas inmigrantes como 
cuidadoras: globalización, promoción y acceso a la salud.  
 
-Referència: Mejora de la calidad de vida para los pacientes de la unidad pediátrica de 
semicríticos del Hospital Son Dureta. Intervención y formación interdisciplinar. 
Investigadors principals: Dra. Francisca Negre i Dr. Sebastia Verger.  
 
-UIB 2003/5. Estudi de les habilitats parentals en famílies de risc amb nens de 0-3 anys 
i avaluació d’un programa socio-educatiu destinat a la millora de les competències 
parentals. Maria Antònia Riera Jaume. 
 
 
2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
2.2. Referentes externos 
 
La comisión de elaboración y diseño del master, ha consultado planes de estudio de 
otras universidades españolas y europeas, sólo se han encontrado dos masters 
relacionados. 
 
The European Master in Early Childhood Education and Care  (EMEC) de 120 créditos 
y coordinado por la Universidad de Malta, en el que  participan 5 universidades 
europeas: Martin Luther University de Alemania, Dublin Institute of Technology de 
Irlanda, Oslo University College de Noruega, University of Strathclyde Glasgow, 
Göteborg Universy de Suecia.  
Incluye el siguiente programa: 
• Professional Reflections 
• Perspectives on childhoods & children in contemporary Europe 
• Play & learning 
• Evolutions of early childhood research, practices & policies 
• Questioning curriculum & critical issues 
• Aesthetics of children’s culture 
• Research Methodologies 
 
Master in Coordinamento pedagogico di Asili Nido e Servizi per l’Infanzia, de la 
Università degli Studi di Firenze de la Facoltà di Scienze della Formazione 
Incluye el siguiente programa: 
 
• Servizi per l’infanzia e coordinamento pedagogico,  
• La progettazione educativa e organizzativa nel nido,  
• Orientamenti per la qualità dei servizi per l’infanzia,  
• I bambini immigrati nel nido,  
• Storia dell’educazione, 
•  Letteratura per l’infanzia,  
• Tecniche di osservazione infantile, 
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•  Psicologia della prima infanzia,  
• Legislazione degli asili nido,  
• Comunicazione e gestione dei gruppi,  
• Filosofia e bioetica:  
• Nascita e sviluppo,  
• Teoria della progettazione e pratiche di cura nel nido.  
 
-Títulos  de catálogo vigentes  a la entrada en vigor de la LOU 
La normativa básica de referencia es la siguiente: 
Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (30 de octubre de 2007) 
Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios 
oficiales de Master y Doctor (BOE de 21 de agosto de 2007) 
 
-Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países 
o internacionales 
Consejo Escolar de las Islas Baleares 
Movimiento de renovación pedagógica de Mallorca 
Sindicato de enseñanza-STEI-i intersindical 
APPIB-Asociación de psicomotricistes de les Illes Balears 
Col.legi oficial de Pedagogos 
XIAIF-Xarxa d´Iniciatives d´atenció a la infancia i familia 
  
 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
 
El trabajo de la Comisión, teniendo como principales referentes el Real Decreto 
1393/2007 para la elaboración y diseño del master se ha guiado por el Acuerdo 
Normativo de 25 de abril, por el que se aprueba el  Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas universitarias de master y doctorado de la Universitat de les Illes Balears;  
dicho acuerdo puede encontrarse en la siguiente dirección web: 
http://www.uib.es/fou/acord/85/8506.html   
El Plan de Estudios del Master en Primera Infancia: perspectivas y líneas de 
intervención ha sido elaborado por la comisión constituida según el reglamento vigente 
(Acuerdo Normativo de 25 de abril, art. 21), por: 
• La directora de la titulación: Dra. Maria A. Riera Jaume (Dep. PAPE-UIB) 
• 1 profesor representante del órgano proponente: Dra. Maria Luisa Mir Pozo 
(Dep. PAPE-UIB) 
• 1 profesor representante de cada uno de los departamentos implicados: Dra. 
Antonia Pades (Departamento de Enfermería y Fisioterapia UIB); Dr. Francisco 
Campos (Departamento Filosofía y Trabajo Social UIB), Dr. Bernat Sureda 
(Departamento de Pedagogía y Didácticas específicas) 
Han colaborado también todo el profesorado implicado, de forma especial,  del 
Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación. 
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Se han realizado las consultas pertinentes a los directores de los departamentos y otros 
másters implicados: Dra. Antonia Pades como directora del Master en Ciencias Sociales 
aplicadas a la atención sociosanitaria, Dr. Bernat Sureda como director del Master en 
Intervención socioeducativa sobre menores y familia, Dra. Gloria Jové como 
coordinadora del Master Interuniversitario en Educación Inclusiva  y al resto de 
profesores y profesoras implicados. 
La comisión ha efectuado numerosas reuniones para coordinar el trabajo y para definir 
las líneas de trabajo fundamentales, se han constituido subcomisiones para la 
elaboración específica de cada uno de los módulos del programa. 
El Consejo de Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación en la 
reunión de dia  21  de mayo de 2009 aprobó un anteproyecto del programa para 
presentar a la oficina de Postgrado y continuar así su tramitación en la UIB. 
  
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
 
La Comisión ha mantenido diversas consultas con agentes externos que han contribuido 
a matizar algunos aspectos de la propuesta.  
Además la Comisión ha realizado consultas a diversos colegios profesionales, 
organismos y entidades relacionados con la temática del Master (Col•legi d’Educadors i 
Educadores Socials de les Illes Balears, Col•legi de Pedagogs de les Illes Balears, 
Direcció Innovació i Formació del professorat de la Conselleria d´Educació i Cultura, 
Consell Escolar de les Illes Balears, Movimiento de renovación pedagógica de 
Mallorca, Sindicato de enseñanza-STEI-i intersindical, APPIB-Asociación de 
psicomotricistes de les Illes Balears, XIAIF-Xarxa d´Iniciatives d´atenció a la infancia i 
familia) 
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Universitat de les
Illes Balears


RESOLUCIÓN de la Rectora de la
Universidad de las llles Baleares del día 3 de
febrero de 2012 por Ia que se delega la
competencia de verfficación de firma de títulos
oficiales a favor del Vicercector de Docencia y
Calidad.


Montserrat Casas Ametller, con DNI n' 4O.275.075-M, Rectora de la Universidad de las
Illes Balears (UIB) en virtud de nombramiento efectuado mediante el Decreto 25l2ol l, de I
de abri l  (BOIB no 53, de 9 de abri l) ,  de conformidad con las disposiciones del artículo l6 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas i
del procedimiento administrativo común y de los a¡tículos 38.1.s) y 40 de los Estatutos, he
dispuesto:


Primero. Delegar la verificación de firma de títulos oficiales en D. Juan José Montaño
Moreno, con DNI n' 18.237.468D, Vicerrector de Docencia y Calidad de la Universidad de
las Illes Balears en virtud de nombramiento efectuado mediante la Resolución del Rectorado
978912011 ,de  l l  deab r i l  (Fu l l  O f i c i a l  de laUn ive rs i t a tde les l l l esBa lea rsno34S,de  15de
abril de 20ll).


Segundo. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en la presente
disposición deberá hacerse constar en el documento pertinente.


Dispongo que se haga pública la presente disposición para general conocimiento y a los
efectos que correspondan.


Palma,3 de febrero de2Ol2


La Rectora.


0


e.


Montserrat Casas Lniversitat de les
llles Balears


r¡¡!:1vll¡R¡ti¡s¡EÉ!üF1ffi ffi ''íFx'


Son Lledó
Campus universitari
Cra de Valldemossa, km 7 5
07 I 22 Palma (l l les Balears)


Tel : 971 17 30 00 / 0l
Fax:971 17 28 52
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Todo el personal académico del master está formado por doctores, vinculados a la 
universidad. Por orden de presentación de las asignaturas: 


Nombre 
apellidos 


Categoría Tipo de 
vinculación con la 
universidad 


Especialista 
en  


Asignaturas que 
va a impartir 


Créditos de los 
que se hace cargo 
en la asignatura 


Joana Colom TEU Permanente Psicología de la 
Infancia y la 
adolescencia. 
Psicología de 
género 


1.1.Concepciones 
y perspectivas 
acutales sobre la 
primera infancia 
5-Practicas y 
Trabajo final de 
master 


3 
 
 
 
2 


Inmaculada 
Sureda García 


TU Permanente Psicología del 
desarrollo y de 
la educación 


1.2.Nuevos 
enfoques sobre el 
desarrollo socio-
emocional y 
cognitivo en la 
primera infancia 
 
5-Practicas y 
Trabajo final de 
master 


3 
 
2 


Bernat Sureda 
García 


CU Permanente Historia de la 
infancia y la 
familia 


1.3. Historia de la 
familia y de la 
infancia. 


1,5 


Francesca 
Comas 


TU Permanente Historia de la 
infancia y la 
familia 


1.3. Historia de la 
familia y de la 
infancia. 


1,5 


Maria A. Riera 
Jaume 


TU Permanente Primera 
infancia y 
familia 
Metodología 
observacional 


2.1. Observación 
y documentación 
3.2. Estrategias 
de intervención 
con familias en la 
primera infancia 
3.3. Servicios 
socio-educativos 
y experiencias 
educativas 
innovadoras en 
Europa 
5. Practicas y 
Trabajo final de 
master 


1 
 
 
1,5 
 
 
1,5 
 
 
 
 
 
1 


Jaume Sureda 
Negre 


CU Permanente Fuentes de 
documentación 


2.1. Observación 
y documentación 


2 


Maria Isabel 
Pomar 


TU Permanente Investigación 
Cualitativa 


2.3. Metodología 
de la 
investigación II. 
Perspectiva 
cualitativa 


7,5 


Lluís Ballester 
Brage 


TU Permanente Métodos de 
investigación 


2.2. Metodología 
de la 
investigación. 
Técnicas de 
análisis 
multivariable. 


3 


Martí Xavier 
March Cerdà 


CU Permanente Evaluación de 
programas y 
servicios y 
Sociología de 
la educación 


2.4. Evaluación 
de programas, 
servicios e 
instituciones de 
menores 


3 


Francisco 
Campos 


TU Permanente Trabajo social, 
intervención en 
situación de 
crisis familiar y 
trabajo de 
grupo 


3.1. Derechos y 
políticas sociales 
de atención a la 
primera infancia 


3 


Maria Ferrer 
Ribot 


Asociada doctora Asociada Primera 
infancia y 
Terapia familiar 


3.2. Estrategias 
de intervención 
con familias en la 
primera infancia 


1,5 
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3.3. Servicios 
socio-educativos 
y experiencias 
educativas 
innovadoras en 
Europa 
5. Practicas y 
Trabajo final de 
master 


1,5 
 
 
 
 
 
2 


Jesús 
Palacios 
Gonzalez 


CU Permanente en la 
Universidad de 
Sevilla 


Adpción y 
acogimiento 
familiar 


3.4.Modelos y 
técnicas 
d’intervención en 
acogimiento y 
adopción. 


3 


Belen Pascual 
Barrio 


Contratada Contratada Sociología de 
la educación 


3.5. Relación 
entre la familia, la 
escuela y los 
servicios sociales. 


4 


Santos Urbina TEU doctor Permanente Tecnología 
educativa 


3.6. Medios de 
comunicación y 
primera infancia 
5. Trabajo final de 
master 


2 
 
 
1 


Joana Fornes CEU Permanente Salud mental 4.1. Salud mental 
y prevención en 
la primera 
infancia 


3 


Mª Angels 
Marsellés 


Asociada doctora Asociada en la 
Universidad de 
Lleida 


Atención 
temprana 


4.2. Desarrollo 
infantil y atención 
temprana 


1,5 


Glroria Jové TU Permanente en la 
Universidad de 
Lleida 


Atención 
temprana 


4.2. Desarrollo 
infantil y atención 
temprana 


1,5 


Marisa Mir TU Permanente Psicomotricidad 
y educación 
infantil 


4.3.El trabajo 
corporal y 
perspectivas 
psicomotrices 
5. Practicas y 
Trabajo final de 
master 


3 
 
 
 
2 


Antonia Pades TEU doctora Permanente Habilidades 
sociales y 
comunicativas 
para 
profesionales 
de la salud 


4.4. 
Entrenamiento en 
habilidades 
sociales y 
comunicativas 
para 
profesionales de 
la salud 


5 


 
Herminio 
Domingo 


CEU  doctor Permanente Multiculturalidad 
e 
interculturalidad 
en la primera 
infancia 


3.d. (optativa) 
Multiculturalidad 
e interculturalidad 
en la primera 
infancia 


3 


 


Maria 
Femenias 
Andreu 


Asociada 
doctora 


Asociada 
Universidad Islas 
Baleares 


Técnicas de 
bienestar en la 
primera infancia 


4.5.(optativa) 
Técnicas de 
bienestar en la 
primera infancia 


3 
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