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PLAN DE ESTUDIOS DE TÍTULO OFICIAL
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DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. Representante legal de la universidad
1º Apellido
Casas
2º Apellido
Ametller
Nombre
Montserrat
NIF
40275075M
Cargo que ocupa
Rectora

1.2. Responsable del título
1º Apellido
Servera
2º Apellido
Barceló
Nombre
Mateu
NIF
18215025Z
Cargo que ocupa
Vicerrector de Ordenación Académica.
Nota: el director o jefe de estudios del máster será nombrado por el Consejo de Dirección de la UIB a propuesta
de la Facultad de Educación

1.3. Universidad solicitante
Nombre de la Universidad
Universitat de les Illes Balears
CIF
Q0718001A
Centro, Departamento o Instituto responsable del título
Facultad de Educación.
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1.4. Dirección a afectos de notificación
Correo electrónico
rectora@uib.es
Dirección postal
Cra. de Valldemossa, km. 7.5
Código postal
07122

Población
Palma

Provincia
Illes Balears

CC.AA.
Illes Balears

FAX
971172852
Teléfono
971173034

1.5. Descripción del título
1.5.1. Denominación
Máster Universitario en Formación del Profesorado por la Universitat de les Illes Balears
Ciclo
Máster

1.5.2. Centro/s donde se imparte el título
Nombre del Centro
Facultad de Educación

Título conjunto

Naturaleza del Centro
Propio

No

Universidad(es) participantes
Universidad

Departamento

1.5.3. Tipo de enseñanza
Presencial

1.5.4. Rama de conocimiento
No es necesario especificarla en el caso de másters.

1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
Número de plazas de nuevo ingreso previstas en cada curso

400

Número mínimo de alumnos*

15

* 15 alumnos en el módulo específico correspondiente a los diferentes itinerarios o especialidades según se desprende
de la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre. Si no hay suficientes alumnos la universidad arbitrará alternativas para
que puedan realizar el máster.
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1.5.6. Número de ECTS del título

60

1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo

15

1.5.8. Normas de permanencia
Número mínimo de ECTS de matrícula
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los/as estudiantes de la UIB se determina a través del
“Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios académicos en las enseñanzas oficiales de la
Universitat de les Illes Balears” de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la
actualidad este número mínimo es de 15 créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio).
La propuesta de la UIB para los másteres y doctorados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de iniciar los
estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo parcial. La matrícula a tiempo
completo conlleva la matrícula de 60 créditos. De modo excepcional y por razones debidamente justificadas un/a
alumno/a podrá solicitar al equipo responsable del estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún
caso será superior a 78 créditos (evidentemente ello se llevará a cabo en los másteres de más de 60 créditos que no es
este caso).
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno Balear.
Normas de permanencia
Las normas de permanencia serán las que fije el equipo directivo de la Universitat de les Illes Balears, a través del
“Reglamento Académico”, que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno.
La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico para que adapte todo su
articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES.
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la Oficina Universitaria de
Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer condiciones especiales de permanencia.
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo directivo de la UIB y
la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como determina el Artículo 21 de los actuales
Estatutos de la UIB (http://www.uib.es/fou/acord/63/6337.html).

1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que el titulado
ha finalizado sus estudios
Naturaleza de la institución que concede el título
Pública
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios
Propio
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1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
Profesiones:
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas

1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo
Lenguas
CATALÁN
CASTELLANO
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1

Justificación del título propuesto:

2.1.1

Interés académico, científico o profesional del mismo
Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características similares

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 100 establece que “la formación inicial del
profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación del sistema
educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las
enseñanzas a las nuevas necesidades formativas”. El título pues responde a la necesidad de formar al profesorado para
que sea capaz de afrontar los desafíos de la educación en el siglo XXI.
La formación inicial del profesorado de enseñanza secundaria en nuestro país era una asignatura pendiente puesto que
los cambios en el sistema educativos han sido muy relevantes así como también las exigencias de formación de los
docentes.
La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa dispuso que el
profesorado de Bachillerato, de las Escuelas Universitarias y de Formación Profesional adquiriera una formación
pedagógica adecuada en los Institutos de Ciencias de la Educación que el Decreto 1678/1969, de 24 de julio, creó en el
ámbito de las Universidades estatales. Para el ejercicio de la profesión docente en Bachillerato fue desde entonces
requisito obligatorio estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).
Más tarde, La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, dispuso que el
Titulo Profesional de Especialización Didáctica, requisito para el ejercido docente en Educación Secundaria Obligatoria
y en Bachillerato, se obtuviera mediante la realización de un curso de calificación pedagógica realizado según los
convenios acordados entre las Administraciones educativas y las Universidades.
Por último, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, estableció que para impartir las
enseñanzas de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional de grado superior y enseñanzas de régimen
especial, fuera preceptivo estar en posesión de un Título Profesional de Especialización Didáctica (TED).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que deroga las leyes citadas en el párrafo anterior, indica
en su artículo 100 que “para ejercer la docencia será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas
correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el gobierno establezca para cada enseñanza”,
adaptando la formación inicial al sistema de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior que
España, junto con el resto de países comunitarios, acordaron implantar en los respectivos países a partir de la
Declaración de Bolonia de 1999. Los artículos 94, 95, 96, 97 y 98 de la misma LOE concretan los requisitos básicos
exigibles para impartir docencia en cada uno de los niveles y etapas educativas a que se refiere el presente documento,
remarcando la necesaria formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado.
Con el fin de potenciar las políticas educativas en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, en lo que
respecta a la formación del profesorado, la Comisión Europea hace hincapié en la configuración de una profesión de
carácter universitario, atractiva, sujeta a movilidad entre países europeos, situada en el contexto del aprendizaje a lo
largo de la vida, que estimule la colaboración entre el profesorado y el entorno social, y que permita compatibilizar las
tareas docentes con las investigadoras aplicadas a la enseñanza, de forma que la innovación en las aulas forme parte de
la actividad cotidiana del profesorado,
En la regulación europea, tanto de los sistemas educativos como de las profesiones a que dan acceso las titulaciones
universitarias, para facilitar la movilidad de los profesionales entre los diferentes países comunitarios, se propuso en
1999 un "Sistema General" de reconocimiento de titulaciones y autoridades competentes para expedirlas. En estas
directivas se enumeran las profesiones reguladas, es decir, las que por una norma jurídica están reservadas a los
poseedores de un determinado título. En este sentido, la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2007, establece las condiciones a las que se deben adecuar los planes de estudios conducentes a la obtención de los
títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
El Máster que aquí se propone está enmarcado en lo dispuesto en la LOE acerca del perfil del profesorado, en cuanto a
su capacitación y competencias formativas, pretende responder a las exigencias sociales de comienzos del siglo XXI,
recoge las recomendaciones de la Comisión Europea relativas a los objetivos educativos previstos para el horizonte
temporal del año 2010, en lo que se espera haber alcanzado un significativo desarrollo de las reformas de los sistemas
educativos europeos, responde a la reforma de las enseñanzas universitarias dispuesta en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
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de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOU). Por otra parte, se adecua
a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, que en su Capítulo II, artículo 10 punto 1, concreta que “Las enseñanzas de Máster tienen como
finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar,
orientada a la especialización académica o profesional”.
Al ser un título que habilita para el ejercicio de una actividad profesional regulada, el plan de estudios ha de permitir, tal
y como se especifica en el artículo 15 punto 4 del Real Decreto antes citado, “obtener las competencias necesarias para
ejercer esa profesión”. Por ello, el referente principal para el diseño del Máster de Formación de Profesorado es la
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
El Máster universitario de Formación del Profesorado, junto con la titulación de grado pertinente, habilita para optar a
puestos docentes en centros públicos, mediante el preceptivo sistema de acceso, y para el ejercicio docente en centros
privados.
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad
Al tratarse de una titulación nueva el único referente es el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). Los datos de
matrícula del CAP en las diferentes especialidades y en los últimos años muestran el interés que puede suscitar este
máster entre los titulados actuales y los graduados en un futuro. Las cifras de personas matriculadas por islas, en los
cursos académicos 2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08, nos aproximan a la demanda potencial del título.

Especialidad
Filologia
Ciències Socials
Ciències Experimentals
Filosofia
Psicología i Psicopedagogia
Matemàtiques
Música
Dibuix
Educació física
Economia i administració d’empreses
Tecnologia ESO i informàtica

2004-05
53
75
99
14
35
21
15
4
8
6
37
90
37

Mallorca
Menorca
Eivissa
Total

369
37
26
432

Matrícula
2005-06
2006-07
39
32
65
60
100
80
14
13
20
15
11
5
6
5
11
8
9
6
45
29
41
22
361
35
25
421

275
25
25
325

2007-08
53
62
62
16
21
7
5
11
9
39
63
348
21
22
391

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título
La educación en nuestro país, en las últimas décadas, ha sufrido transformaciones importantes que han afectado
sobremanera a la enseñanza secundaria, tanto en su estructura como en los aspectos relacionados con la organización y
la metodología. Así también se han producido cambios significativos en el perfil psicológico, intelectual y social del
alumnado. Respecto al profesorado, tiene que hacer frente a nuevos problemas (didácticos, de comportamiento, etc.) y
ha de asumir nuevos retos: guiar el aprendizaje de los estudiantes, asesorarles, trabajar en equipo, atender la diversidad,
la motivación del alumnado, la relación con las familias, la organización del trabajo en el aula, entre otros, y muy a
menudo no tiene la formación ni las herramientas adecuadas para afrontar las nuevas exigencias.
En la actualidad es fundamental la formación de los jóvenes no sólo para la sociedad en la que viven sino también para
su progreso como personas. En este sentido, el abandono escolar prematuro es motivo de preocupación en las políticas
educativas europeas. Así por ejemplo en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) se fijó para
el 2010 no superar en un 10% esta tasa; la estrategia marcada en Lisboa fue reforzada por el Consejo de Ministros de
Educación de la Unión Europea de mayo de 2003 en el que se incluyó además de otros criterios para mejorar los
sistemas educativos y de formación el de velar para que al menos el 85% de los jóvenes de 22 años hayan finalizado sus
estudios secundarios superiores.
Si nos referimos a datos globales de nuestro país según el Informe PISA, que evalúa la competencia básica en ciencias
(2006), en matemáticas (2003) y en lectura (2000), España se sitúa en una zona media en comparación a los países
evaluados en el informe y en una posición no tan ventajosa en relación a los países de la Unión Europea.
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España se sitúa muy encima de los países de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de abandono escolar prematuro
(29,9% en 2006), porcentaje solamente superado por Portugal y Malta (Datos y cifras. Curso escolar 2007/2008.
Ministerio de Educación y Ciencia); respecto a las Comunidades Autónomas, las Islas Baleares se sitúan entre las que
tienen mayores porcentajes, alrededor de un 35%. Otro dato indicativo es la tasa de idoneidad en la edad de cursar los
estudios; según fuente del MEC, en Baleares esta tasa a los 15 años fue del 51,7% y del 51,3% en los cursos 2004-05 y
2005-06 respectivamente, por debajo de la media estatal (58,4% y 57,7%). Por otra parte, si hacemos referencia a la tasa
de graduados en Educación Secundaria Obligatoria, en el curso 2004-05, Baleares se encuentra en la cola de las
comunidades autónomas con un 61,8%, tasa que ha ido descendiendo si la comparamos con los cursos anteriores desde
1999 (INECSE. Sistema estatal de indicadores de la educación 2007). Un dato más refleja la situación social y
educativa de las islas; nuestra comunidad es la que tiene un mayor porcentaje de alumnado extranjero, un 12,2% según
datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Datos y cifras. Curso 2006-07). Y a todo ello hay que añadir un
dato global que afecta a las Islas Baleares; según el informe 2006 de evaluación de la ESO en las áreas de matemáticas,
catalán, castellano, sociales y naturales (Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears,
IAQSE), se observa una mejora respecto a la evaluación practicada en el año 2000, pero todavía quedan muchos
aspectos a optimizar del sistema educativo que aproximen nuestra comunidad a la media nacional y europea según se
prevé en los indicadores pronosticados para el año 2010.
Ahondando más en el tema, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares presenta un escenario peculiar que afecta
profundamente a los jóvenes. El abandono antes de finalizar la ESO se debe en gran medida a las características del
mercado laboral en el sector de la hostelería, servicios y de la construcción; los puestos de trabajo de estos sectores
demandan personal poco cualificado, siendo las condiciones precarias así como también los contratos, y aunque los
salarios son bajos los jóvenes se ven atraídos por las facilidades que tienen de ser contratados en estos empleos.
Así pues, en nuestra Comunidad Autónoma, con unas características socioeconómicas muy particulares, con un índice
elevado de fracaso escolar y de abandono prematuro, la reforma de la formación del profesorado de secundaria es si
cabe acuciante. Sin duda no es suficiente la formación profesional de los docentes, que debe ir acompañada de medidas
de otra índole (de políticas educativas, económicas, laborales y sociales), sin embargo es imprescindible un profesorado
que además del conocimiento teórico disciplinar (preparación académica que proporcionan las actuales licenciaturas o
próximamente los grados), tenga conocimientos prácticos, de la didáctica y de los objetivos que le son propios, y de las
disciplinas psicopedagógicas, e igualmente ha de tener un conocimiento exhaustivo del contexto sociocultural donde va
a ejercer su profesión.
La implantación del nuevo Máster para la formación del profesorado de enseñanzas secundaria supone la ocasión para
iniciar o consolidar una profunda reforma en esta materia que viene siendo largamente esperada y demandada. Los
cambios sociales, los nuevos desafíos y situaciones que caracterizan el trabajo actual de este profesorado, el importante
desarrollo de ciencias de la educación y la lógica evolución en los propios objetivos y planteamientos de la Educación
Secundaria, habían hecho ya inaplazable la actualización de un plan de formación que data de una Orden Ministerial de
1971. A lo largo de los últimos años los responsables de los cursos para acceder al Certificado de Aptitud Pedagógica
(CAP), conscientes de dichos cambios, se han preocupado por mejorar la organización, calidad pedagógica y los
resultados de la actividad formativa. Las limitaciones normativas y presupuestarias, así como el vacío legal, han
imposibilitado nuevos avances.
En estos momentos, nuestro sistema educativo reclama una formación profesional adecuada lo que no supone, en
absoluto, menospreciar el conocimiento; al contrario, para enseñar hace falta el dominio de un campo de conocimiento
pero también una formación profesional teórico práctica, ahora ya no es posible enseñar y educar sin una preparación
específica. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la formación inicial representa sólo una fase de un proceso en la
vida profesional de los docentes; el ejercicio de la profesión lleva implícita la adopción de una actitud de búsqueda
permanente de los avances que se producen en el conocimiento del área o de la materia que se enseña, en los de la
psicopedagogía y en el de la didáctica.
La formación continua es un requerimiento de la profesión docente y la formación inicial representa únicamente un
momento, aunque crucial, en el largo proceso de adquisición de saberes profesionales. Formación inicial que debe
ayudar a los estudiantes a entender que la realidad de las aulas es diversa, impredecible y cambiante y que será
necesaria una adaptación continúa a esos espacios singulares que conforman. Para construir el conocimiento profesional
los estudiantes en el Máster de Formación del Profesorado han de tener referentes prácticos que den sentido a la teoría,
teoría que a la vez debe iluminar la acción; ambas, teoría y práctica deben trabajarse de manera simultánea para que
aprendan no sólo qué enseñar sino, y de manera fundamental, por qué y para qué, y además han de saberlo llevar a la
práctica. La formación del futuro docente les ha de preparar para hacerse cargo de un grupo o grupos de alumnos de
diferentes edades con todas las implicaciones que conlleva (disciplinares, didácticas, de tutoría y orientación, etc.), para
formar parte de un equipo docente capaz de llevar adelante, de manera reflexiva y crítica, un proyecto común cuyo
objetivo primordial es el éxito en el aprendizaje del alumnado de secundaria. A su vez, los docentes deben conocer y
comprometerse con la identidad social y cultural de la zona donde ejercerán su profesión y con los requerimientos de
una sociedad moderna, dinámica, diversa y hondamente tecnificada.
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2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) exige, para impartir las enseñanzas en los niveles y etapas
del sistema educativo, además de la titulación de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o el título de Grado equivalente, la
formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado (Artículos 95, 96, 97 y 98). Al tratarse de una actividad
profesional regulada por normas legales de ámbito estatal, el Máster en Formación de Profesorado está regulado por la
Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

2.2 Referentes externos
Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países o internacionales de calidad o interés
contrastado
La Comisión de Diseño y Elaboración del Máster en Formación del Profesorado, que se detalla en el apartado 2.4.1, ha
tenido en cuenta los siguientes referentes externos, además de las consultas que se especifican en el apartado 2.4:
•

Cuarta Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación (Universitat de les Illes Balears,
octubre de 2006).

•

Conclusiones del seminario sobre el seminario “La formación inicial y permanente de maestros y profesores”
organizado por El Consejo Escolar del Estado (31 y 1 de junio de 2007).

•

Orientaciones para el diseño del Máster en Formación del Profesorado de la V Conferencia de Decanos y
Directores de Magisterio y Educación (Universidad de Córdoba, septiembre 2007).

•

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (BOE núm. 260).

•

Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

•

Comunicado de la Comisión permanente de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y
Educación (Madrid, 10 de marzo de 2008).

•

VI Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación (Universidad de Burgos, septiembre
2008).

•

Máster en Formación Inicial del Profesorado de la Universidad Autónoma de Barcelona que el curso
académico 2008-09 iniciará su quinta edición. Capacitar a los docentes de secundaria para enseñar los
contenidos del área de conocimiento en que se han formado en el grado (formación didáctica y contenidos
complementarios); formar en habilidades que permitan actuar profesionalmente como miembro de un equipo
docente; incorporar conocimientos para facilitar un aprendizaje integral del estudiante de secundaria (tutoría y
orientación personal, académica y profesional), son algunos de sus objetivos.

•

Propuesta provisional del Máster en Formación del Profesorado de la Facultad de Educación y Psicología,
Universitat de Girona (junio 2008).

•

Borrador del Máster en Formación del Profesorado de la Facultad de Formación del Profesorado, Universitat
de Barcelona (diciembre 2007).

•

Borrador del Máster en Formación del Profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de
Málaga (2008).

Referentes externos europeos
- Defining and selecting key competences, 2001. Dominique Simon Rychen & Laura Hersh Salganik, eds. Publicación
del ‘OECD DeSeCo Project’, www.deseco.admin.ch
El proyecto DeSeCo, básico en el programa Pisa, proporciona un marco conceptual sólido para la identificación de las
principales competencias internacionales de los escolares y para medir el nivel de competencia de jóvenes y adultos.
- Key competences for a successful life and a well-functioning society, 2003. Dominique Simon Rychen & Laura Hersh
Salganik, eds. Publicación del ‘OECD DeSeCo Project’, www.deseco.admin.ch
El proyecto DeSeCo, básico en el programa Pisa, proporciona un marco conceptual sólido para la identificación de las
principales competencias internacionales de los escolares y para medir el nivel de competencia de jóvenes y adultos.
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- Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, 2005. Organisation for Economic CoOperation and Development, Paris, OECD. Informe de la OCDE sobre excelencia en la formación inicial y permanente
de docentes en los niveles obligatorios de la escolarización. Hay
traducción al catalán, El Paper crucial del professorat. Atraure, preparar i mantenir professors de qualitat. Barcelona,
Fundació Jaume Bofill, 2006.
- La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemáticas. Informe I: Formación inicial y transición a la vida
laboral. Educación secundaria inferior, 2002. Comisión Europea, Comisión General de Educación y Cultura, Bruselas.
Publicado en español por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE), Madrid, 2003.
- La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemáticas. Informe II: Oferta y demanda. Educación
secundaria inferior, 2002. Comisión Europea, Comisión General de Educación y Cultura, Bruselas. Publicado en
español por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE), Madrid, 2003.
- La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemáticas. Informe III: Condiciones laboradles y salario.
Educación secundaria inferior general, 2003. Comisión Europea, Comisión General de Educación y Cultura, Bruselas.
Publicado en español por la Secretaría General de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de
Información y Documentación Educativa (CIDE), Madrid, 2003.
- La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemáticas. Informe IV: El atractivo de la profesión docente
en el siglo XXI. Educación secundaria inferior general, 2004. Comisión Europea, Comisión General de Educación y
Cultura, Bruselas. Publicado en español por la Secretaría General de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia,
Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE), Madrid, 2004.
- La profesión docente en Europa. Perfil, tendencias y problemáticas. Informe anexo: Reformas de la profesión docente.
Análisis histórico 1975-2005. Educación secundaria inferior general, 2004. Comisión Europea, Comisión General de
Educación y Cultura, Bruselas. Publicado en español por la Secretaría General de Educación del Ministerio de
Educación y Ciencia, Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE), Madrid, 2005.
- Numerosos informes realizados por la red de información sobre la educación en Europa, Eurydice (Bruselas,
www.eurydice.org). Referente para considerar las propuestas desde el Espacio Europeo de Educación Superior, ya que
incluye todos los modelos formativos de la formación inicial de maestros en los países miembros.
- Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe, 2007. High Level Group on Science Education:
M. Rocard (Chair), P. Csermely, D. Jorde, D. Lenzen, H. Walberg-Henriksson, V. Hemmo. Comisión Europea,
Bruselas, ec.europa.eu/research/science-society/.
- Science education in Europe: Critical reflections, 2008. Jonathan Osborne & Justin Dillon. Publicación de The
Nuffield Foundation, London, www.nuffield.com
Referente para considerar las propuestas desde el Espacio Europeo de Educación Superior, ya que incluye todos los
modelos formativos de la formación inicial de maestros en los países miembros en lo concerniente a la educación
científica.
- Education studies, 2007. Gloucester (UK), The Quality Assurance Agency for Higher Education (ISBN 978 1 84482
732 9, www.qaa.ac.uk). Líneas generales y competencias básicas establecidas para las universidades de Inglaterra y
Gales en los títulos de educación y de formación de docentes por la correspondiente Agencia Nacional de Calidad en la
Educación Superior.
- ATEE (Association for teacher education in Europe). http://www.atee1.org

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 Consejo de Dirección de la Universitat de les Illes Balears aprobó, en la sesión ordinaria de día 18 de marzo de 2008
la composición de la Comisión de Diseño y Elaboración del Máster en Formación del Profesorado, siendo informado el
Consejo de Gobierno. Dicha resolución fue enviada a la presidenta de la comisión con fecha de día 1 de abril.
La comisión quedó formada por ocho miembros: la Decana de la Facultad de Educación, presidenta de la comisión, el
Director del ICE, un profesor representante de las siguientes facultades: Ciencias, Filosofía y Letras, Ciencias
Económicas y Empresariales, un profesor representante de la Escuela Politécnica Superior (del área de Matemáticas),
un miembro en representación del Programa de Orientación y Transición a la Universidad (profesor de secundaria en
comisión de servicios y profesor asociado de la Facultad de Educación), y por último un profesor de secundaria
(también profesor asociado de la Facultad de Ciencias). Además de una dilatada experiencia en la universidad, todos los
miembros de la comisión han participado en la formación del profesorado (CAP) i/o en grupos de investigación e
innovación relacionados con las didácticas específicas, a excepción de uno.
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El 29 de abril se realizó la primera reunión en la que se constituyó la comisión, se eligió al secretario, se concretó el
calendario de reuniones, se elaboró el plan de trabajo y se informó de lo que se estaba llevando a cabo en otras
comunidades autónomas. La comisión ha efectuado un total de 18 reuniones en las que se ha debatido sobre la filosofía
que debe enmarcar la formación del profesorado de secundaria en nuestro contexto, los objetivos del máster, las
competencias, el plan de estudios, la relevancia de las prácticas externas, las especialidades, cronograma, entre otros
aspectos.
El trabajo de la Comisión, teniendo como principales referentes el Real Decreto 1393/2007 y la Orden ECI/3858/2007,
para la elaboración y diseño del máster 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 máster 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
La propuesta que presentamos ha supuesto un trabajo de revisión de documentos (de otras universidades, de anteriores
propuestas de formación del profesorado, etc.), de análisis de la realidad socioeducativa en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y de reflexión sobre la formación más idónea (en cuanto al contenido del plan de estudios y de las
prácticas) para dar respuesta a los retos que en la actualidad plantea la educación secundaria, en nuestro contexto
próximo y en el contexto europeo.

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de
estudios
La Comisión del Máster en Formación del profesorado ha mantenido diversas consultas con agentes externos que han
contribuido a matizar algunos aspectos de la propuesta. Se han realizado reuniones con la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears (empleadores por excelencia); además la Comisión decidió realizar dos
consultas presenciales: por una parte, al profesorado de educación secundaria con experiencia docente y en formación
del profesorado (comisión de expertos) y, por otra, a entidades, sindicatos, asociaciones y organismos.
Con la Conselleria d’Educació i Cultura: Día 22 de octubre de 2007 la Conselleria d’Educació i Cultura mantuvo una
reunión con la rectora de la UIB, con la presencia de otros miembros de ambas partes. En esta reunión se acordó crear
una comisión mixta para la reforma de la enseñanza oficial de Máster en Formación del Profesorado entre otras
comisiones. Más adelante, y ya en el año 2008, la Conselleria propuso, por su parte, la siguiente composición: un
representante del Departamento de Inspección Educativa de la Dirección General de Administración, Ordenación e
Inspección Educativas, una representante del Servicio de Formación del Profesorado de la Dirección General de
Innovación y Formación del Profesorado, un miembro de la unidad de Programas Internacionales de la Dirección
General de Administración, Ordenación e Inspección Educativas, y la Directora General de Universidad, como
presidenta de esta comisión. De la universidad, y de entre los miembros de la comisión de diseño y elaboración del plan
de estudios del Máster en Formación del Profesorado, se eligieron cuatro representantes: la presidenta de dicha
comisión, Decana de la Facultad de Educación, el representante de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Filosofía
y Letras, y el representante del Programa de Orientación y Transición a la Universidad.
La Comisión Mixta Conselleria d’Educació i Cultura-Universitat de les Illes Balears se ha reunido en tres ocasiones
tratando en profundidad temas relacionados con el modelo de formación y de manera específica con las especialidades,
la organización y contenido de las prácticas externas, los conocimientos de la lengua catalana para el ejercicio de la
docencia en secundaria, el sistema de oposiciones, entre otros asuntos de interés para ambas partes. La tercera y última
reunión ha tenido como objetivo el análisis de la propuesta provisional del máster.
Con la comisión consultiva de expertos: se convocaron a dieciséis profesores-as de reconocida competencia en la
educación secundaria y con un conocimiento profundo de la educación. Las características de los convocados
respondían a una diversidad de criterios con el objetivo de tener una visión amplia y cubrir diferentes ámbitos:
especialidad, etapas (ESO, Bachillerato, Formación Profesional) y experiencia en dirección. Asimismo, se invitó a un
profesor de la isla de Menorca y a una profesora de la isla de Ibiza. Finalmente, asistieron a la reunión 13 de los
convocados (el resto excusó su ausencia) de las siguientes áreas, materias o especialización: Ciencias Sociales,
Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Filosofía, Educación Artística, Lengua Catalana y Literatura,
Matemáticas, Tecnología, Formación Profesional, Orientación Educativa y un docente que en la actualidad trabaja en el
IAQSE de las Islas Baleares (Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu). La sesión de trabajo se llevó a
cabo el día 24 de septiembre de 2008.
Con la comisión consultiva de entidades, sindicatos, asociaciones y organismos: se convocaron a diez representantes y
asistieron cinco: Presidente de las Cooperativas de Enseñanza, Presidente de la Asociación de Directores de Secundaria
de Mallorca, una representantes del sindicato FETE-UGT, Presidenta de la Asociación Autonómica de Educación y
Gestión (escuelas católicas) y el Presidente de FAIB CONCAPA. La sesión de trabajo se realizó el día 22 de septiembre
de 2008.
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Con los Jefes de Departamento de la UIB: se han mantenido dos reuniones en las que se convocaron a todos los Jefes de
Departamento de los respectivos centros; en la primera (10-10-08) se les explicó la estructura general del máster y el
plan de estudios; en la segunda (10-12-08), una vez analizadas las alegaciones de los departamentos a la propuesta
inicial, se les explicó las nuevas incorporaciones y las modificaciones realizadas por la comisión de diseño y
elaboración del plan de estudios.
Los asistentes a ambas comisiones remarcaron que la estructura del plan de estudios es adecuada, está bien
fundamentada y es coherente con la concreción de objetivos y competencias. En general, se ha hecho hincapié en la
importancia de las prácticas externas, en que es acertada su distribución en diferentes períodos a lo largo del curso que
permitirá el feedback entre teoría y práctica. Se valoró positivamente las mayores exigencias que implicará el máster a
los futuros docentes lo que supondrá una formación más ajustada al ejercicio profesional. Destacar también que la
comisión de expertos señaló de manera unánime la necesidad de reconocer la relevante función de los tutores y de las
tutoras de prácticas en los centros educativos, reconocimiento que la administración educativa debe contemplar de
manera prioritaria.
Las aportaciones específicas, relacionadas con las competencias, han sido incorporadas después de que la Comisión de
diseño y elaboración del plan de estudios considerara su pertinencia por mejorar su redactado y concreción. Otras
aportaciones, de carácter práctico que tienen que ver con la coordinación del profesorado que impartirá docencia en el
máster, serán contempladas cuando se organice y se ponga en marcha el Máster en Formación del Profesorado.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos.
El Máster en Formación del Profesorado (MFP) pretende ofrecer una preparación inicial amplia y rigurosa sobre la que
se articulará, posteriormente, la formación permanente y la necesaria actualización en los diversos aspectos de la
profesión docente. De acuerdo con las orientaciones generales de la ANECA, y coincidiendo con los denominados
“descriptores de Dublín”, se pretende que los estudiantes del MFP adquieran la capacidad de aplicar los conocimientos
y destrezas adquiridos, y de resolver los problemas propios de la enseñanza, en los diversos ámbitos y contextos en que
se desarrolla su tarea, considerando en todo momento la incertidumbre y la dinámica de los procesos educativos. Se
pretende también que puedan integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad del sistema y los procesos
educativos, incluyendo las reflexiones pertinentes sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al desarrollo
de su tarea como docentes. Mediante el MFP se propone asimismo que los estudiantes sepan comunicar y justificar sus
conclusiones, juicios y decisiones, tanto a profesionales y especialistas en el campo educativo, como a la comunidad
escolar y a la sociedad en general. Finalmente, se trata de iniciar un proceso que permita a los futuros profesores y
profesoras proseguir de forma autónoma su desarrollo profesional como docentes. Los descriptores de Dublín coinciden
con las competencias básicas que se relacionan a continuación, establecidas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre,
incluidas el anexo I, apartado 3. Objetivos, punto 3.3.:
•
•
•
•

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;
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;
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;
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.

Dichas competencias se encuentran implícitas en las competencias generales y específicas que se concretan en el punto
3.2.
Según la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, los objetivos que se pretenden alcanzar
mediante el MFP se pueden concretar en once competencias generales. A partir del desarrollo y concreción de éstas, el
MFP de la Universitat de les Illes Balears pretende que los futuros profesores y profesoras adquieran o mejoren las
competencias profesionales específicas relacionadas con cuatro vertientes básicas de su tarea: la docencia en unas
determinadas áreas o materias; su función como tutores de alumnos y alumnas, su papel como miembros activos de un
equipo docente y de una comunidad educativa y, de forma general, su desarrollo profesional.

3.2 Competencias.
Competencias generales (ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre):
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente,
así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que
faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y
formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias
de la especialización cursada.
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4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y
en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el
respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de
un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí
mismo y cooperativamente, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía,
la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de
los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad
con aplicación a los centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e
interrelación con la realidad social de cada época.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación
personal, académica y profesional de sus hijos.
Competencias específicas:
Docencia
12. Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que se han de impartir, la terminología
propia de las mismas, en catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural.
13. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente y
valorar su contribución a la consecución de los objetivos y competencias propios de la etapa o etapas
educativas en que se debe impartir docencia.
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
15. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adaptarse a las
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
16. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología empresarial correspondiente a los sectores
productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas
17. Conocer, en el caso de la Orientación psicopedagógica y profesional, los procesos y recursos para la
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, y los procesos de evaluación y orientación académica
y profesional
18. Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la materia o materias propias de la especialización docente correspondiente.
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el centro docente a través de los diversos
procesos e instrumentos de elaboración del mismo.
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en fundamentos de tipo epistemológico,
psicológico, sociológico y pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y
utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
22. Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos didácticos.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
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24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la diversidad del alumnado, adaptando la
acción educativa y orientadora a sus diferentes características personales y colectivas.
25. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y utilizar la evaluación como un instrumento de
regulación de la enseñanza y del aprendizaje.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el trabajo individual y cooperativo,
faciliten el aprendizaje de la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social
y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y desarrollar las estrategias adecuadas para
estimular el esfuerzo, promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales y fomentar un
clima positivo de convivencia.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras, con el fin de desarrollar experiencias
interdisciplinares.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC, y su utilización
como apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Tutoría
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando con el Departamento de Orientación y
otros docentes del centro y, en su caso, con los diferentes agentes de intervención socioeducativa.
32. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia y la relevancia del contexto
familiar en la educación.
33. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
34. Informar a las familias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal,
académica y profesional de sus hijos, y trabajar de forma cooperativa con ellas.
Integración en el centro
35. Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, y participar activamente en éste como
miembro del equipo docente.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
37. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español
y de la Comunidad de las Islas Baleares, y modelos de calidad y mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
38. Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con profesionales de la educación, profesionales de los
servicios educativos y servicios sociales relacionados, y con la comunidad educativa en general.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a
criterios de mejora de la calidad, la educación en valores, la atención a la diversidad, la prevención de
problemas de aprendizaje y de convivencia.
40. Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en donde esté ubicado.
Desarrollo profesional
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la profesión
docente.
42. Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la innovación relacionadas con la enseñanza
de la materia y con la educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de investigación,
innovación y evaluación educativas.
43. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e
interrelación con la realidad social.
44. Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación permanente, la investigación y la innovación
educativas, valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional.
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45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en el que
trabaja y ante su propia práctica profesional.
46. Recoger por escrito, de forma ordenada, el conjunto de saberes, experiencias y reflexiones críticas
desarrollados a lo largo del Máster Universitario en Formación del Profesorado.
La competencia 5 de la OM ECI 3858/2007 se halla incluida en la relación de competencias generales que recoge el
Máster Universitario en Formación del Profesorado de la Universitat de les Illes Balears:
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en
valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de
los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
Asímismo, la competencia específica nº 27 incluida en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de la
Universitat de les Illes Balears, indica:
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el
aprendizaje de la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la ciudadanía, el respeto a
los derechos humanos y la contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental.
Estas competencias están especificadas en los módulos 1.1., 1.2., 2.2. y 3.1., este último sobre Prácticas en centros
docentes o en empresas. En estos módulos, dado que los contenidos que se señalan en las distintas asignaturas permiten
la adquisición de las competencias citadas, resulta obvio que los derechos humanos junto con otros contenidos
transversales figuran convenientemente en el currículum que se propone.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y
orientación de los estudiantes para facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación
La verificación del Máster Universitario en Formación del Profesorado por parte de la ANECA activará la fase de
información y comunicación pública del máster. Esta fase prevé:
•
•
•

•

La edición, publicación y difusión de un opúsculo informativo de carácter general sobre el Máster 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 Máster. 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 Máster 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.
Información sobre los servicios de la UIB.

Toda esta documentación también figurará en el sitio web de la UIB.
En la acogida de los estudiantes de nuevo acceso, la actuación central reside en la Facultad donde se enmarca la
enseñanza, concretamente la Facultad de Educación. Esta recepción consiste en una presentación en la cual se introduce
a los estudiantes en las características concretas de la titulación (estructura de la enseñanza, itinerarios, programas de
movilidad, tutorías...).
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:
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•

•

•

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 Máster.
Estudiantes que quieren comenzar en semestres posteriores al inicial: cada caso será estudiado por el órgano
responsable del máster siguiendo los criterios de admisión que se especifican en el apartado siguiente.

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
Los artículos 94, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106 de 4 de mayo),
establece qué titulaciones y qué formación se exigirá para impartir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas.
De acuerdo con esta normativa y con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, puede solicitar el acceso al Máster
Universitario en Formación del Profesorado 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 máster.
Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad
de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facilitan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
Estar en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero; diplomado, arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

Por otra parte, la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, hace mención a las
condiciones de acceso al Máster (Apartado 4.2):
•

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 posesión 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 será distinta para cada especialidad y estará coordinada por el
Consejo de Estudios el cual recabará la colaboración y asesoramiento de los departamentos implicados en cada caso. El
Consejo de Estudios 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 presenten a la misma; para ello podrá hacer las consultas pertinentes a los
departamentos involucrados. En cualquier caso, el contenido de las pruebas versará 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.
Asimismo, de acuerdo con la Orden ECI 3858/2007, los aspirantes al máster deben acreditar el dominio de una lengua
extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el caso de que no
cuenten con una titulación que lo acredite podrán realizar una prueba, que será única para todos los titulados que
quieran acceder al máster. Esta prueba será diseñada y evaluada por el órgano competente que determine la universidad.
La calificación de la prueba será apto o no apto y si 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 admisión específicas utilizadas en el sistema de selección determinado en el programa, según
lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007:
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•
•

Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos específicos y criterios de
valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la
universidad.
La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que
podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas.

Las solicitudes de admisión al Máster Universitario en Formación del Profesorado serán resueltas por la Comisión
Académica de la titulación, nombrada por el órgano proponente y presidida por el Jefe o la Jefa de Estudios, que
realizará los trámites oportunos según la normativa vigente. La Comisión Académica se reunirá antes de transcurridos
los quince días siguientes al plazo de finalización de la preinscripción para valorar las solicitudes según los requisitos
establecidos (Real Decreto 1393/2207, ECI/3858/2007) y los criterios adicionales señalados más abajo. Si el número de
estudiantes interesados excede el numerus clausus, 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 máster 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 retraso.

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

•
•

El expediente académico de los estudios que se hayan cursado con anterioridad.
La experiencia profesional.
Dado que, según la Orden ECI 3858/2007, el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es necesario para el acceso al Máster, se
considerará un mérito adicional un conocimiento superior al nivel B1 de una tercera lengua, además de las
dos lenguas oficiales de la CCAA de les Illes Balears.
La movilidad durante los estudios previos. El nivel B1 es un requisito imprescindible
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 Máster.

El expediente académico y la experiencia profesional tendrán un peso conjunto no inferior al 70%. El candidato deberá
presentar la documentación necesaria, y si procede debidamente acreditada, de acuerdo a lo que establezca el órgano de
admisión.
El alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá
superar una prueba de nivel correspondiente. Dicha prueba, que será única para todos los titulados que quieran acceder
al máster, será diseñada y evaluada por el órgano competente que determine la universidad. La calificación será apto o
no apto y los estudiantes que obtuvieran no apto o no apta no podrían acceder al máster.
En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, de acuerdo con la
Disposición adicional vigésima cuarta, De la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades (Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades), se contemplarán las medidas de acción positiva que aseguren el
acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones que marca la normativa vigente.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de
la actividad docente, se fundamenta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se
pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes 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.
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-

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:
1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.
2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.
3. 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 Máster será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo
ingreso. El profesorado que asuma 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 carrera). 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 cada tutora dispondrá de una
ficha de seguimiento del proceso del estudiante. La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera
coordinada 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:
- La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.
- Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.
- 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. El jefe o la jefa de estudios,
conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la acción tutorial, elaborarán el contenido y la
información que se debe incluir en esta sesión.
Mención especial merece la tutoría para la realización de las prácticas externas. Conjuntamente con la Conselleria
d’Educació i Cultura, se nombrarán los tutores o las tutoras de los centros educativos, profesorado de secundaria, que
podrán tutorizar un máximo de dos estudiantes. Teniendo en cuenta que las prácticas son el eje vertebrador del máster,
alrededor del cual se ordena y se coordina toda la propuesta formativa, se establecerá la figura de coordinador o
coordinadora del profesorado de secundaria que tenga la función de tutor o tutora de prácticas en los centros. Por otro
lado, el profesorado de universidad también tutorizará este proceso en coordinación con los tutores de los centros
educativos.
Los tutores de la universidad deben acompañar el proceso de transferencia de la teoría a la práctica y de los módulos de
formación a los desafíos de los centros y las aulas y los tutores de los centros deben acompañar el proceso de
ejercitación y desarrollo de las competencias en la práctica educativa así como la inserción del estudiante en el contexto
laboral. En todo caso, ambos forman un equipo que acompaña y evalúa con el o la estudiante este proceso tan relevante
en la formación inicial del profesorado de secundaria.
Atención específica a los estudiantes con discapacidades
La UIB contempla su atención a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Campus. Entre sus objetivos prioritarios está fomentar la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad y para ello sus acciones se encaminan a garantizar y asegurar:
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La aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el entorno físico, el espacio
virtual, los servicios, los procedimientos de información, etc., de modo que permitan el desarrollo normal de
las actividades de todos los miembros de la comunidad.
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 participación de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.

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 Máster para que puedan realizar las
adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las instalaciones y equipamientos 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.
De acuerdo con el principio de normalización, la acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces
establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial mantendrá reuniones periódicas
con el personal de la Oficina Universitaria de Apoyo con el fin de velar por el derecho a la igualdad real y efectiva de
oportunidades con todas sus implicaciones, así como también por el desarrollo de las adaptaciones que sean necesarias.

4.4 Transferencias y reconocimientos de créditos: sistema propuesto por la Universidad
Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 entenderemos como reconocimiento la adaptación de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención del título oficial.
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán 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.
Además podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acrediten
la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición de que los
reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no a partes de
estos.
A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas de
movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas
previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.
La UIB elaborará y aprobará una Normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos para las titulaciones de
grado, máster y doctorado a la cual se someterá el presente máster. En esta normativa se establecerá el sistema de
reconocimiento de créditos que será aplicable a aquellos estudiantes provenientes de las licenciaturas de Pedagogía y
Psicopedagogía que hayan podido cursar asignaturas cuyas competencias y contenidos coincidan con las del máster. E
igualmente se contemplará la posibilidad de reconocimiento a los estudiantes de otras licenciaturas que hayan podido
cursar asignaturas optativas o de libre configuración cuyas competencias y contenidos sean susceptibles de ello. Al
amparo de la normativa general antes mencionada, tanto para grado como para máster, la decisión final corresponderá a
las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de cada titulación. En el caso de los másteres la
Comisión de Estudios de Postgrado de la UIB ejercerá de comisión global de reconocimiento y transferencia de créditos
y resolverá de acuerdo con las propuestas que le harán llegar los directores de másteres y de los programas de
doctorado.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

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

Formación básica
Obligatorias
Prácticas externas
Proyecto final de Máster
TOTAL

-40
14
6
60

5.2. Explicación general del plan de estudios.

5.2.1. Explicación general del plan de estudios. Estructura de las enseñanzas
Estructura del Máster
El Máster en Formación del Profesorado de la Universitat de les Illes Balears consta de 60 créditos y se estructura en
bloques, módulos y asignaturas. La distribución general de créditos ECTS en los distintos bloques, módulos y
asignaturas es la siguiente:

1. BLOQUE GENÉRICO (15 créditos)
Módulo 1.1: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos)
Asignaturas:
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad (4 créditos)
Módulo 1.2: Procesos y contextos educativos ( 8 créditos)
Asignaturas:
1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros de enseñanza secundaria ( 2
créditos)
1.2.2 Procesos y contextos educativos (3 créditos)
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula (3 créditos)
Módulo 1.3: Sociedad, familia y educación (3 créditos)
Asignaturas:
1.3.1 Sociedad, familia y educación (3 créditos)
2. BLOQUE ESPECÍFICO (25 créditos)
Módulo 2.1: Complementos para la formación disciplinar (8 créditos)
Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad (2 créditos)
2.1.2 Complemento de especialidad 1 (3 créditos)
2.1.3 Complemento de especialidad 2 (3 créditos)
Módulo 2.2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes (15 créditos)
Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área correspondiente (5 créditos)
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área
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correspondiente (5 créditos)
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente (5 créditos)
Módulo 2.3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (2 créditos)
Asignaturas:
2.3.1 Investigación e innovación educativa (2 créditos)
3. BLOQUE DE PRÁCTICUM (20 créditos)
Módulo 3.1: Prácticas en centros docentes o en empresas (14 créditos)
Asignaturas:
3.1.1 Prácticas en centros docentes o en empresas (14 créditos)
Módulo 3.2: Trabajo final de Máster (6 créditos)
Asignaturas:
3.2.1: Trabajo final de Máster (6 créditos)

Cronograma indicativo y justificación
La distribución general de créditos ECTS que se propone, a lo largo del curso en que se desarrolla el MFP, 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 máster y doctorado de la Universitat de les Illes Balears (FOU 297 de 30
de mayo de 2008).
El número total de créditos ECTS del Máster en Formación del Profesorado (MFP) es de 60, de los que 54
corresponden a créditos de formación teórica y práctica y 6 corresponden a la elaboración del trabajo de final de Máster.
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. De acuerdo con el mencionado Acord Normatiu de la UIB, para los cursos de tipo presencial, la presencialidad
(actividades con presencia del alumno y del profesor) correspondiente a cada crédito ECTS se sitúa entre el 25% y el
30% del tiempo de dedicación del alumno, esto es, entre 6,25 y 7,5 horas. En relación con las 1500 horas de duración
total del Máster, la presencialidad equivale, de acuerdo con dicha normativa, a una horquilla comprendida entre 375 a
450 horas.
No obstante, las características singulares de las prácticas en centros docentes o en empresas determinan que el tiempo
total de dedicación a las mismas (14 créditos ECTS) se deba desarrollar en dichos lugares, si bien no necesariamente en
presencia del tutor/de la tutora. La planificación detallada de las prácticas determinará la proporción de tiempo
reservado al trabajo personal del alumno, que en todo caso no podrá superar el 20% del total del Prácticum (70 horas).
El número total medio de semanas lectivas comprendidas entre el 1 de septiembre y el 30 de junio es de 38. En
consecuencia, el promedio semanal de créditos ECTS es de 1,57; el de tiempo de dedicación será de 39,4 horas y el de
presencialidad media de 11,8 horas o 0,47 créditos ECTS (según el Acuerdo de la UIB antes citado, la media de horas
semanales de dedicación del estudiante es de 40, lo que equivale a 1,6 créditos ECTS / semana).

En el cuadro siguiente, las cifras entre paréntesis indican que se trata de créditos ECTS repartidos entre dos o más
períodos de los 5 en que se divide el Máster. Las cifras simples, en cambio, indican que los correspondientes créditos se
realizan en un solo período.
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1, 2, 3, 4, 5,
6

7, 8

Período
función

1.- Introducción

SEMANA

2.- Prácticum:
observación

septiembre ,octubre

MES

3.- Profundización teórico-práctica

noviembre, diciembre, enero

9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18

ASIGNATURA

Créditos
ECTS

1.3.1 Sociedad,
familia y educación

(3)

1.2.1 Características
organizativas y curriculares de las etapas y
de los centros de
enseñanza secundaria

(2)

1.2.2 Procesos y
contextos educativos

(3)

2.2.1 Didáctica
específica. Diseño y
desarrollo curricular
en el área
correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

1.1.1 El alumnado de
secundaria:
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad

(4)

3.1.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas:
observación

(14)

Durante esta fase los alumnos, orientados por
el tutor de centro, toman un primer contacto
con la realidad del centro educativo, el aula y
el contexto. El papel del tutor de centro es
fundamental para orientar en esta primera toma
de contacto, pero también para ayudar a
sistematizar las observaciones y ayudar en el
proceso reflexivo.

1.3.1 Sociedad,
familia y educación

(3)

1.2.1 Características
organizativas y curriculares de las etapas y
de los centros de
enseñanza secundaria

(2)

Durante
este
período
se
abordan
fundamentalmente los contenidos formativos
teórico-prácticos relacionados con las diversas
funciones que desarrolla el profesorado en el
centro educativo, como tutor, miembro de un
equipo docente, participante de diversos
modos en la gestión del centro, etc.

1.1.1 El alumnado de
secundaria:
aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad
1.2.2 Procesos y contextos educativos

(4)

Se abordan así mismo algunos aspectos
relacionados con la didáctica general, así como
las características del alumnado de secundaria,
dinámica y clima del aula, etc.

1.2.3 Interacción y
convivencia en el aula

(3)

(3)

Orientación

Durante el período de introducción, las
enseñanzas deben orientarse a facilitar el
primer contacto del alumnado con el centro de
prácticas. A tal efecto, deberán proporcionarse
orientaciones
prácticas,
técnicas
de
observación, etc., que faciliten al máximo la
inserción y una recogida de información que
constituirá una primera base de referencia para
el desarrollo de las siguientes fases del Máster
en estas y en otras asignaturas.

Las sesiones de formación y el trabajo
personal del alumnado se simultanean con las
prácticas, en las que el estudiante no se limita a
una observación sistemática de las diversas
actividades, sino que colabora de diversos
modos en la docencia, tutoría, etc., y
participando en los diversos ámbitos en que se
desarrolla la vida del centro. De modo similar,
las prácticas en empresas deben facilitar una
aproximación del estudiante a los diversos
ámbitos de la actividad y la organización de la
empresa o centro de trabajo.
Para conseguir un resultado formativo óptimo,
resulta fundamental conseguir una buena
interacción entre la formación teórica y las
prácticas en el centro o en la empresa. Para
ello, es indispensable desarrollar modelos
formativos en las diversas materias centrados
en la práctica, establecer una coordinación
óptima entre los docentes de las diversas
materias y, no menos importante, establecer
una buena comunicación, coordinación y
colaboración entre dichos docentes y los
profesores tutores de prácticas en el centro.
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4.- Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas

Enero, febrero, marzo, abril

19,20,21,22,
23, 24, 25,
26, 27, 28,
29, 30, 31

2.2.1 Didáctica
específica. Diseño y
desarrollo curricular
en el área
correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

2.2.2 Didáctica
específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza
y aprendizaje en el
área correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

2.2.3 Didáctica
específica.
Evaluación en el área
correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

3.1.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas:
observación,
colaboración
2.2.1 Didáctica
específica. Diseño y
desarrollo curricular
en el área
correspondiente
(específico, según
especialidades)

(14)

2.2.2 Didáctica
específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza
y aprendizaje en el
área correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

2.2.3 Didáctica
específica.
Evaluación en el área
correspondiente
(específico, según
especialidades)

(5)

1.2.3 Interacción y
convivencia en el aula

(3)

2.1 Complementos
para la formación
disciplinar:
2.1.1 Catalán:
lenguaje de
especialidad
(específica)
2.1.2 Complemento
de especialidad 1
(específica)
2.1.3 Complemento
de especialidad 2
(específica)

2-3-3

3.1.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas:
colaboración,
intervención

(14)

(5)

Esta fase del Máster se centra esencialmente
en la formación del estudiante como docente
de una o más áreas o materias.
La formación en didáctica específica
constituye un elemento central en la
preparación del profesorado. Para lograr un
resultado óptimo es necesario establecer una
adecuada interacción entre la formación
teórica y práctica que permita, por una parte,
que el estudiante analice críticamente la
realidad que observa y, por otra, que diseñe,
realice y evalúe unidades didácticas u otros
elementos del currículum. La integración en el
departamento didáctico, ámbito de referencia
básico del profesorado de estos niveles, es una
condición necesaria para un buen desarrollo de
esta fase de las prácticas docentes, así como la
coordinación, comunicación y colaboración
entre los docentes de las didácticas y los
tutores de prácticas en los centros.
Durante esta fase, el alumnado colabora
activamente con su tutor u otros docentes, y
asume en algún momento, con la debida
supervisión, el control del aula.
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5.- Profundización, evaluación

mayo, junio

32, 33, 34,
35, 36, 37,
38

2.3.1 Investigación e
innovación educativa

2

3.1.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas: visitas
a centros o empresas
singulares
3.2.1. Trabajo final de
Máster

(14)

6

La fase final del Máster tiene por objeto
completar la formación básica del futuro
profesor o profesora, iniciándoles en un
aspecto fundamental de la docencia cual es la
investigación y la innovación. Se pretende
también completar la formación práctica
mediante la visita a centros o empresas en las
que se desarrollen experiencias singulares en el
campo de la innovación, la gestión, el control
de calidad, la atención a la diversidad, etc.
Finalmente, es el período en que, con el apoyo
de la tutoría, se elabora y presenta el trabajo
final del Máster, en el que se organizan los
conocimientos y las reflexiones críticas del
alumnado recogidas a lo largo del curso.
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Criterios generales para la evaluación del máster
A modo orientativo, en el cuadro que sigue se presenta la proporción en la calificación ponderada del bloque y los
responsables de la evaluación.

GENÉRICO

BLOQUE

MÓDULO

ASIGNATURA

1.1. Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad
1.2 Procesos y
contextos
educativos

1.1.1 El alumnado de
secundaria: aprendizaje y
desarrollo de la personalidad
1.2.1
Características
organizativas y curriculares
de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria
1.2.2 Procesos y contextos
educativos
1.2.3
Interacción
y
convivencia en el aula
1.3.1 Sociedad, familia y
educación

4

Proporción en
la calificación
ponderada del
bloque
25 %

2

15 %

Profesor/a de la
asignatura

3

20 %

3

20%

3

20%

Profesor/a de la
asignatura
Profesor/a de la
asignatura
Profesor/a de la
asignatura

2.1.1 Catalán: lenguaje de
especialidad
2.1.2
Complemento
de
especialidad 1
2.1.3
Complemento
de
especialidad 2
2.2.1 Didáctica específica.
Diseño y desarrollo curricular
en el área correspondiente

2

100 %
8%

3

12 %

3

12 %

5

20 %

5

20 %

Profesor/a de la
asignatura

5

20 %

Profesor/a de la
asignatura

2

8%

Profesor/a de la
asignatura

1.3
Sociedad,
familia y educación

ESPECÍFICO

2.1
Complementos para la
formación disciplinar

2.2 Aprendizaje y
enseñanza de las
materias
correspondientes

PRÁCTICUM

2.3
Innovación
docente e iniciación
a
la
investigación
educativa

2.2.2 Didáctica específica.
Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área
correspondiente
2.2.3 Didáctica específica.
Evaluación en el área
correspondiente
2.3.1
Investigación
e
innovación educativa

Créditos
ECTS

3.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas

3.1.1 Prácticas docentes en
centros docentes o en
empresas

14

100%
70%

3.2 Trabajo final
de Máster

3.2.1 Trabajo final de Máster

6

30 %

Responsables
de la evaluación
y calificación
Profesor/a de la
asignatura

Profesor/a de la
asignatura
Profesor/a de la
asignatura
Profesor/a de la
asignatura
Profesor/a de la
asignatura

Tutor/a de prácticas en el
centro docente o en
empresas y tutor/a de la
universidad, coordinador/a de prácticas y
alumno/a
Comisión de Evaluación

100 %

Se constituirán diferentes comisiones de evaluación del máster, tantas como se considere necesario, en función del
número de alumnos/as y de las especialidades. Estas comisiones estarán formadas por:
•
•
•

Director/a del Máster en Formación del profesorado, o persona en quien delegue
1 coordinador/a de prácticas
1 tutor/a de curso, designado por la dirección del Máster
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•
•
•

1 tutor/a de prácticas, designado por la dirección del Máster
1 profesor/a de las asignaturas del bloque genérico, designado por la dirección del Máster
1 profesor/a de las asignaturas del bloque específico, designado por la dirección del Máster.

Las funciones de las comisiones de evaluación serán las que a continuación se detallan:
•
•
•
•
•
•

Valorar el trabajo final de Máster.
Valorar la exposición pública del trabajo final de Máster.
Aplicar los criterios de evaluación y calificación a partir de los informes y calificaciones presentados por el
profesorado de las distintas asignaturas del Máster, obteniendo la calificación global de Máster para cada
alumno/a.
Resolver las consultas, incidencias y situaciones dudosas relacionadas con la evaluación del alumnado.
Atender las reclamaciones del alumnado relacionadas con la evaluación del mismo.
Aprobar las actas de las sesiones y las actas de calificación de los alumnos/as.

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 Máster, 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 Máster y por el/la profesor/a correspondiente, sin perjuicio de los criterios generales básicos que
figuran en el Plan de estudios del Máster.
La evaluación de cada materia será competencia del profesor, tutor o comisión que se especifican en cada caso.
La calificación de cada asignatura se expresará de forma numérica (0-10) con un decimal.

Para la evaluación y calificación del máster se considerarán los criterios que se especifican en los distintos bloques:
a) Calificación del bloque genérico
•
•
•
•
•
•

La calificación global del Bloque genérico se obtendrá mediante la ponderación de las 5 asignaturas que lo
componen, de acuerdo con los porcentajes expresados en la tabla.
Para superar el Máster en Formación del Profesorado será condición necesaria haber superado el bloque
genérico.
La calificación del bloque se expresará de forma numérica (0-10), con un decimal.
Para aprobar el bloque genérico será condición necesaria obtener una calificación global igual o superior a 5, y
que en ninguna de las 5 materias del bloque se obtenga una calificación inferior a 4.
Si la calificación global del bloque es inferior a 5, deberán repetirse todas las asignaturas que lo integran.
Si la calificación global del bloque es igual o superior a 5, pero en alguna de las asignaturas se obtiene una
calificación inferior a 4, deberán repetirse únicamente la asignatura o asignaturas que hayan obtenido dicha
calificación.

b) Calificación del bloque específico
•
•
•
•

•

La calificación global del Bloque específico se obtendrá mediante la ponderación de las 7 asignaturas que lo
componen, de acuerdo con los porcentajes expresados en la tabla.
Para superar el Máster en Formación del Profesorado será condición necesaria haber superado el bloque
específico
La calificación del bloque se expresará de forma numérica (0-10), con un decimal.
Para aprobar el bloque específico será condición necesaria obtener una calificación global igual o superior a 5,
y que en ninguna de las 7 materias del bloque se obtenga una calificación inferior a 4. Será también requisito
imprescindible que el módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes) posea una
calificación global igual o superior a 5.
Si la calificación global del bloque es igual o superior a 5, pero en una o más asignaturas de los módulos 2.l o
2.3 del bloque específico se obtiene una calificación inferior a 4, el alumno deberá repetir las asignaturas no
superadas.

c) Calificación del bloque de Prácticum
•

La calificación global del Bloque de Prácticum se obtendrá mediante la ponderación de los dos
módulos/asignaturas que lo componen, de acuerdo con los porcentajes expresados en la tabla.
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•
•
•
•
•
•

Para superar el Máster en Formación del Profesorado será condición necesaria haber superado el bloque de
Prácticum.
La calificación del bloque se expresará de forma numérica (0-10), con un decimal.
La calificación de los dos módulos/asignaturas que componen el bloque será independiente.
Para aprobar el Bloque de Prácticum será condición necesaria obtener una calificación igual o superior a 5, y
que en ninguna de las dos asignaturas que lo componen se obtenga una calificación inferior a 5.
Si la calificación global del bloque de Prácticum es inferior a 5, el alumno deberá repetir la parte no aprobada
(Prácticas en centros docentes o en empresas y/o Memoria final de máster, respectivamente).
La defensa del Trabajo final de Máster sólo se podrá realizar una vez superados el bloque genérico, el bloque
específico y las prácticas en centros docentes o en empresas.

Referente a la Calificación global del Máster Universitario en Formación del Profesorado, deberán tenerse en
cuenta las especificaciones siguientes:
•
•

Para superar el Máster en Formación del Profesorado será condición necesaria haber aprobado todos y cada
uno de los tres bloques que lo integran.
La calificación global del Máster se obtendrá mediante la ponderación de la calificación de los tres bloques
Dicha calificación global se obtendrá de acuerdo con el siguiente criterio de ponderación:
BLOQUE

CRÉDITOS ECTS

PROPORCIÓN EN LA CALIFICACIÓN
PONDERADA DEL MÁSTER

15
25
20

25 %
35 %
40 %

Bloque genérico
Bloque específico
Bloque de prácticum

•
•
•
•
•

En el caso de que los tres bloques se hayan superado, la calificación global del Máster se expresará mediante
una nota numérica (0-10), con un decimal, acompañada de la expresión: APROBADO (igual o superior a 5,
inferior a 7); NOTABLE (igual o superior a 7, inferior a 9); o EXCELENTE (igual o superior a 9).
La no superación de uno o más de los tres bloques que componen el plan de estudios del Máster, en las
condiciones establecidas en el presente documento, dará lugar a una calificación global del mismo como NO
APTO, sin nota numérica.
En la sesión de evaluación se levantará acta en la que constará la calificación de cada una de las materias y
bloques que componen el Máster, así como la calificación global, de acuerdo con las condiciones expresadas
en los puntos anteriores.
La junta de evaluación hará constar las observaciones y orientaciones que considere pertinentes en relación con
la evaluación de cada alumno/a.
Las actas de evaluación se harán públicas en las condiciones que se establezcan en la normativa
correspondiente.

Organización temporal de las asignaturas
El siguiente cronograma constituye una ejemplificación de la viabilidad organizativa del plan de estudios del Máster
contenido en el presente documento. Está realizado con los siguientes criterios:
En primer lugar asignar entre 6,25 y 7 horas presenciales por crédito europeo. Por tanto las asignaturas de 2
créditos tienen asignada un carga de 14 h, las de 3 créditos de 20 h, las de 4 créditos de 28 h y las de 5 créditos
34 h.
Las dos primeras semanas de septiembre están dedicadas a matrícula, presentación y actividades previas al inicio
del Máster.
Durante las semanas que no hay prácticas en los centros docentes, las sesiones presenciales se distribuyen en tres
días, cada día 2 clases de 2 horas cada una.
Las semanas que hay prácticas en los centros docentes, las sesiones se reducen a dos días o a un día, debido al
trabajo que tendrán que realizar en los centros.
Antes de realizar las prácticas en los centros se asignan una serie de horas presenciales para que los alumnos tengan
una buena formación teórica previa a su incorporación.
Todas las asignaturas tienen sesiones en las que coinciden la parte presencial con las prácticas en los centros
docentes de manera que se pueda coordinar la teoría con la práctica.
Las prácticas en los centros se distribuyen en tres periodos: uno de dos semanas al final de octubre, uno de 10
semanas entre enero y abril y uno final de 2 semanas el mes de mayo.
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En la siguiente tabla, en la sexta columna se indican las horas que se han realizado de cada asignatura (en negrita se
anota la última sesión de clase) y en la séptima columna el número de créditos de cada asignatura y el número
de horas presenciales entre paréntesis.
Las cuatro últimas semanas están dedicadas a la realización del trabajo final del Máster.
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SEMANA

DÍA

HORARIO

1
Lunes

17-19 h
19-21h

Martes

17-19 h

Matrícula
Presentación
1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

2
2

5 (34h)

2

19-21h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4 (28h)

2

Jueves

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (4)
2 (4)

Lunes

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (6)
2 (6)

Martes

17-19 h

5 (34h)

2 (4)

19-21h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4 (28h)

2 (4)

Jueves

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (8)
2 (8)

Lunes

17-19 h

1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)

2 (14h)

2 (2)

5 (34h)

2 (6)

3

19-21h

Martes

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (10)
2 (10)

Jueves

17-19 h

1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

2 (14h)

2 (4)

4 (28h)

2 (6)

19-21h

HORAS
TRABAJO
PERSONAL
20

3 (20h)
3 (20h)

2

4

ASIGNATURA

28

28

28
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SEMANA

DÍA
Lunes

HORARIO
17-19 h
19-21h

Martes

7

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
5 (34h)

2 (8)

4 (28h)

2 (8)

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria

3 (20h)
2 (14h)

2 (12)
2 (6)

Jueves

17-19 h
19-21h

1.2.2 Procesos y contextos educativos
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

3 (20h)
4 (28h)

2 (12)
2 (10)

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

Lunes

17-19 h

5 (34h)

2 (10)

19-21h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4 (28h)

2 (12)

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (14)
2 (14)

17-19 h

1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

2 (14h)

2 (8)

4 (28h)

2 (14)

5 (34h)

2 (12)

19-21h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

4 (28h)

2 (16)

17-19 h
19-21h

1.3.1 Sociedad, familia y educación
1.2.2 Procesos y contextos educativos

3 (20h)
3 (20h)

2 (16)
2 (16)

5

6

ASIGNATURA

Martes
8
Jueves

9
Martes

28

25
15

19-21h
Lunes

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

17-19 h

25
15

28

28

32

SEMANA

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
2 (14h)

2 (10)

4 (28h)

2 (18)

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.3.1 Sociedad, familia y educación

5 (34h)

2 (14)

3 (20h)

2 (18)

17-19 h
19-21h

1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad
1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria

4 (28h)
2 (14h)

2 (20)
2 (12)

Jueves

17-19 h
19-21h

1.2.2 Procesos y contextos educativos
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)

3 (20h)
5 (34h)

2 (18)
2 (16)

Lunes

17-19 h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los
centros de enseñanza secundaria

5 (34h)

2 (18)

2 (14h)

2 (14)

DÍA
Jueves

HORARIO
17-19 h
19-21h

Lunes

17-19 h
19-21h

Martes
10

19-21h

11

1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros
de enseñanza secundaria
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

Martes

17-19 h
19-21h

1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad
1.2.2 Procesos y contextos educativos

4 (28h)
3 (20h)

2 (22)
2 (20)

Jueves

17-19 h

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5 (34h)

2 (2)

4 (28h)

2 (24)

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.3.1 Sociedad, familia y educación

5 (34h)

2 (20)

3 (20h)

2 (20)

1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

4 (28h)
5 (34h)

2 (26)
2 (4)

19-21h
Lunes

17-19 h
19-21h

12

ASIGNATURA

Martes

17-19 h
19-21h

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

28

28

28

33

SEMANA

DÍA
Jueves

HORARIO
17-19 h
19-21h

Lunes

17-19 h
19-21h

Martes
13

17-19 h
19-21h

2 (6)

4 (28h)

2 (28)

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

5 (34h)

2 (8)

5(34h)

2 (2)

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

5 (34h)

2 (22)

5 (34h)

2 (10)

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la
personalidad

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)
3 (20h)

2 (4)
2 (2)

Lunes

17-19 h

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)

5 (34h)

2 (12)

5 (34h)

2 (24)

19-21h

14

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
5 (34h)

ASIGNATURA

Martes

17-19 h
19-21h

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)
3 (20h)

2 (6)
2 (4)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

5 (34h)
5 (34h)

2 (8)
2 (14)

Lunes

17-19 h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

5 (34h)

2 (26)

5 (34h)

2 (16)

1.2.3 Interacción y convivencia en el aula
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

3 (20h)
5 (34h)

19-21h
15
Martes

17-19 h
19-21h

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

28

28

28
2 (6)
2 (10)

34

SEMANA

DÍA
Jueves

HORARIO
17-19 h
19-21h

Lunes

17-19 h
19-21h

16

2 (18)

5 (34h)

2 (12)

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

5 (34h)

2 (28)

5 (34h)

2 (20)

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

Martes

17-19 h
19-21h

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)
3 (20h)

2 (14)
2 (8)

Jueves

17-19 h

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

5 (34h)

2 (22)

5 (34h)

2 (16)

19-21h
Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)
3 (28h)

2 (18)
2 (10)

Jueves

17-19 h

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)

5 (34h)

2 (24)

5 (34h)

2 (30)

17

19-21h

18

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
5 (34h)

ASIGNATURA

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

28

25

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

7

25

5 (34h)
5 (34h)

2 (20)
2 (26)

7

35

SEMANA

DÍA
Jueves

HORARIO
17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h

ASIGNATURA
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
5 (34h)

2 (32)

3 (20h)

2 (12)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

25

7
19

19-21h
Jueves

17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h

20

19-21h
Jueves

17-19 h
19-21h

21

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente (especialidades)
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

5 (34h)

2 (34)

5 (34h)

2 (22)

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)

2 (28)

3 (20h)

2 (14)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

25

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)

2 (30)

3 (20h)

2 (16)

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

5 (34h)

2 (32)

5(34h)

2 (24)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

7

25

5 (34h)

2 (34)

5 (34h)

2 (26)

11

36

SEMANA

DÍA

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)

HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

HORARIO

ASIGNATURA

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

Martes

17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
2.1.2 Complemento de especialidad 1

2 (14h)
3(20 h)

2 (6)
2 (2)

11

Lunes

17-19 h

2.1.2 Complemento de especialidad 1

3 (20 h)

2 (4)

28

(Y ACUMULADAS)

25

22
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

3 (20h)
5 (34h)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2 (18)
2 (28)

11

25

23
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
1.2.3 Interacción y convivencia en el aula

5 (34h)
3 (20h)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2 (30)
2 (20)

11

25

24
2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente

2 (14h)
5 (34h)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2 (2)
2 (32)

11

25

25
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad

5 (34h)
2 (14h)

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

2 (34)
2 (4)

11

25

26

27

37

SEMANA

19-21h

2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)
2 (14h)

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.3 Complemento de especialidad 2
2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad

3 (20 h)
2 (14h)

2 (2)
2 (10)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.1.3 Complemento de especialidad 2

3 (20 h)
3 (20 h)

2 (6)
2 (4)

Lunes

17-19 h
19-21h

2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
2.1.3 Complemento de especialidad 2

2 (14h)
3 (20 h)

2 (12)
2 (6)

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.1.3 Complemento de especialidad 2

3 (20 h)
3 (20 h)

2 (8)
2 (8)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
2.1.2 Complemento de especialidad 1

2 (14h)
3 (20 h)

2 (14)
2 (10)

Lunes

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.3.1 Investigación e innovación educativa

3 (20 h)
2 (14h)

2 (12)
2 (2)

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.1.3 Complemento de especialidad 2

3(20 h)
3(20 h)

2 (14)
2 (10)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2.1.3 Complemento de especialidad 2

2 (14h)
3 (20 h)

2 (4)
2 (12)

Todos los
días
mañanas

25 h a la
semana aprox.

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.1.3 Complemento de especialidad 2

3 (20 h)
3 (20h)

2 (16)
2 (14)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2.1.2 Complemento de especialidad 1

2 (14h)
3 (20 h)

2 (6)
2 (18 )

DÍA

28

29

30

HORARIO

ASIGNATURA

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

HORAS
PRESENCIALES
(Y ACUMULADAS)

2 (8)

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

28

28

25

7

38

SEMANA

DÍA
Todos los
días
mañanas

31

HORARIO

ASIGNATURA

25 h a la
semana aprox.

PRÁCTICAS EN CENTROS DOCENTES

CRÉDITOS
(Y HORAS
TOTALES)

Martes

17-19 h
19-21h

2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.3.1 Investigación e innovación educativa

3 (20 h)
2 (14h)

2 (20)
2 (8)

Jueves

17-19 h
19-21h

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2.1.3 Complemento de especialidad 2

2 (14h)
3 (20 h)

2 (10)
2 (16)

35
36
37
38

7

5

25
2

Martes

17-19 h
19-21h

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2.1.3 Complemento de especialidad 2

2 (14 h)
3 (20 h)

2 (12)
2 (18)

Jueves

17-19 h

2.1.3 Complemento de especialidad 2
2.3.1 Investigación e innovación educativa

3 (20 h)
2 (14h)

2 (20)
2 (14)

32

34

(Y ACUMULADAS)

HORAS
TRABAJO
PERSONAL

25

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

33

HORAS
PRESENCIALES

Trabajo personal del alumnado

30

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

40

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

5

35

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

5

35

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

5

35

Trabajo personal del alumnado. Evaluación final

5

35

39

Mecanismos de coordinación docente del Máster
La coordinación del Plan de Estudios del Máster en Formación del Profesorado es fundamental para su
funcionamiento óptimo y desarrollo exitoso con el fin de que el alumnado pueda adquirir las
competencias establecidas. Ello obligará a la creación, en la Facultad de Educación, de un Consejo de
Estudios de la titulación, presidido por el Director/la Directora (Vicedecano/a o Jefe/a de Estudios), que
integre a todo el profesorado que imparta docencia en el Máster, de acuerdo con los criterios que
determine el equipo rectoral de la universidad.
No obstante, deberá crearse una Comisión Académica de Coordinación Docente que a su vez debe estar
integrada por otras subcomisiones de coordinación: Comisión del coordinación del bloque genérico,
Comisión de coordinación del bloque específico y Comisión de coordinación del bloque de prácticum.
Comisión Académica de Coordinación Docente del Máster estará presidida por el Director/la Directora de
la titulación (Vicedecano/a o Jefe/a de Estudios) y formada por:
•

coordinadores correspondientes a los tres bloques del máster

•

2 profesores/as, 1 del bloque genérico y 1 del bloque específico

•

1 coordinador/a de prácticas

•

1 tutor/a de prácticas

Serán sus funciones generales:
•

Organizar la acción tutorial y la acogida del alumnado de acuerdo con la dinámica
establecida por la Facultad de Educación.

•

Hacer un seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo.

•

Promover y facilitar la coordinación entre el profesorado, intra e inter módulos y entre los
bloques.

•

Velar por el adecuado funcionamiento de las comisiones de evaluación.

•

Fomentar la implantación de metodologías coherentes y coordinadas.

•

Impulsar el uso de las TIC desde el Proyecto de educación en red “Campus Extens”.

•

Resolver las problemáticas que plantee el alumnado en coherencia con la normativa vigente
y el reglamento académico de la universidad.

Más adelante, en el desarrollo de los módulos del máster se hace referencia a los mecanismos de
coordinación docente específicos.
Sobre los complementos para la formación disciplinar
El módulo “Complementos para la formación disciplinar” enmarcado en el bloque específico (Orden
ECI/3858/2007) consta de tres asignaturas, una obligatoria de 2 créditos y dos de 3 créditos (ver apartado
5.2.1.).
Con la asignatura obligatoria “Catalán: lenguaje de especialidad” (2 créditos), se pretende que el
alumnado conozca la terminología en lengua catalana propia de las áreas o materias de las respectivas
especialidades (ver punto 5.2.3. sobre itinerarios formativos) que se incluyen en el Máster. A los
estudiantes que procedan de los grados de Filologías se les ofrecerá una asignatura común: Tratamiento
de lenguas, porque se da por supuesto que han adquirido el lenguaje de especialidad en sus respectivos
grados.
Los complementos que se plantean obedecen a las siguientes orientaciones: el complemento 1 se centra
en la actualización científica de la materia o de las materias de la especialidad; y el complemento 2 se
orienta hacia la contextualización de la materia o de las materias propias de la especialidad.

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

MÓDULO
1.1. Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad
1.2 Procesos y
contextos
educativos

1.3
Sociedad,
familia y educación
2.1
Complementos para la
formación disciplinar

2.2 Aprendizaje y
enseñanza de las
materias correspondientes

2.3
Innovación
docente e iniciación
a
la
investigación
educativa
3.1 Prácticas en
centros docentes o
en empresas
3.2 Trabajo final
de Máster

ASIGNATURA
1.1.1 El alumnado de
secundaria: aprendizaje y
desarrollo
de
la
personalidad
1.2.1
Características
organizativas y curriculares de las etapas y de los
centros de enseñanza
secundaria
1.2.2 Procesos y contextos
educativos
1.2.3
Interacción
y
convivencia en el aula
1.3.1 Sociedad, familia y
educación

ECTS
4

OBLIGATORIA/OPTATIVA
Obligatoria

SEMESTRE
1º semestre

2

Obligatoria

1º semestre

3

Obligatoria

1º semestre

3

Obligatoria

Anual

3

Obligatoria

1º semestre

2.1.1 Catalán: lenguaje de
especialidad
2.1.2 Complemento de
especialidad 1
2.1.3 Complemento de
especialidad 2
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área
correspondiente
2.2.2 Didáctica específica.
Metodología
y
recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área
correspondiente
2.3.1 Investigación e
innovación educativa

2

Obligatoria

2º semestre

3

Obligatoria

2º semestre

3

Obligatoria

2º semestre

5

Obligatoria

Anual

5

Obligatoria

Anual

5

Obligatoria

Anual

2

Obligatoria

2º semestre

14

Obligatoria

Anual

6

Obligatoria

2º semestre

3.1.1 Prácticas docentes
en centros docentes o en
empresas
3.2.1 Trabajo final de
Máster
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5.2.3. Itinerarios formativos.

(opcional, considerar la oportunidad de establecer una diferenciación en

itinerarios)

El Máster Universitario en Formación del Profesorado por la Universitat de les Illes Balears posee un
carácter profesionalizador, que capacita para el ejercicio de la profesión docente en las diversas etapas
y especialidades que se indican. Una parte de las asignaturas que forman el Máster son comunes a las
diversas especialidades. Otras, en cambio, son específicas 1 para cada una de las especialidades que
incluye el Máster, que constituyen otros tantos itinerarios formativos.

Didáctica específica del Máster

Materias o familias profesionales correspondientes
(Real Decreto 1834/2008)
Materias ESO
Materias Bachillerato

1. Biología y Geología

Biología y Geología
Ciencias de la Naturaleza

Biología
Biología y Geología
Ciencias de la Tierra y
medioambientales
Ciencias para el mundo
contemporáneo
Anatomía aplicada

2. Física y Química

Física y Química
Ciencias de la Naturaleza

Física y Química
Física
Química
Electrotecnia
Ciencias para el mundo
contemporáneo

3. Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas I y II
Matemáticas aplicadas a
las ciencias sociales I y II

4. Geografía e Historia

Ciencias Sociales,
Geografía e Historia
Educación para la
ciudadanía y los derechos
humanos
Historia y cultura de las
religiones

Geografía
Historia de España
Historia del Arte
Historia del mundo
contemporáneo

5. Filosofía

Educación ético-cívica
Educación para la
ciudadanía y los derechos
humanos
Historia y cultura de las
religiones

Filosofía y ciudadanía
Historia de la filosofía

Educación Física

6. Educación Física y Deportiva
7. Lengua Catalana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Catalana y
Literatura

Lengua Catalana y
Literatura

Lengua Castellana y
Literatura

Lengua Castellana y
Literatura
Literatura universal
Artes escénicas

1

Cabe considerar también que una parte del Prácticum forma parte del correspondiente itinerario formativo, ya que se halla ligado a
la práctica docente en la materia o materias propias de la especialidad.
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8. Latín
Griego

Latín / Cultura Clásica

Latín I y II

Cultura clásica

Griego I y II

Lengua extranjera (Inglés)

9. Inglés
Alemán

Lengua extranjera (Alemán)

10. Francés

Lengua extranjera (Francés)

Italiano

Lengua extranjera (Italiano)
Lengua extranjera (Portugués)

Portugués
11. Dibujo y Diseño

Educación plástica y
visual

Dibujo técnico I y II
Dibujo artístico I y II
Diseño
Técnicas de expresión
gráfico-plástica
Volumen
Historia del Arte

12. Música

Música

Análisis musical I y II
Historia de la música y de
la danza
Lenguaje y práctica
musical

13. Tecnología

Tecnologías/ Tecnología/
Informática

Tecnología Industrial I y
II
Electrotecnia

Informática

Informática
Economía
Economía de la empresa

14. Economía

15. Orientación Educativa

Orientación Educativa

16. Tecnología Industrial (FP)

Familias profesionales: Agraria; Marítimo-pesquera;
Artes gráficas; Imagen y sonido; Edificación y obra
civil; Electricidad y electrónica; Energía y agua;
Fabricación mecánica; Instalación y mantenimiento;
Industrias alimentarías; Informática y comunicaciones;
Madera, mueble y corcho; Transporte y mantenimiento
de vehículos; Instalación y mantenimiento; Química;
Textil, confección y piel; Vidrio y cerámica

17. Tecnología de Servicios (FP)

Familias profesionales de: Imagen personal; Sanidad;
Seguridad y medio ambiente; Servicios socioculturales
y a la comunidad; Hotelería y turismo; Actividades
físicas y deportivas

18. Tecnología de Administración y Gestión (FP)

Familias profesionales de: Administración y gestión;
Comercio y marketing

43

Las asignaturas específicas para cada una de las mencionadas especialidades son las siguientes:
Módulo
2.1 Complementos
para la formación
disciplinar
(específicos)
2.2 Aprendizaje y
enseñanza de las
materias
correspondientes

2.3 Innovación
docente e iniciación a
la investigación
educativa

Asignatura
2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
2.1.2 Complemento de especialidad 1
2.1.3 Complemento de especialidad 2

Créditos ECTS
2
3
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y
desarrollo curricular en el área
correspondiente
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área correspondiente
2.3.1 Investigación e innovación educativa

5

Obligatoria

5

Obligatoria

5

Obligatoria

2

Obligatoria

25 (total)

5.2.4. Relación de los módulos con la adquisición de competencias

MÓDULOS/ASIGNATURAS BÁSICAS
Y OBLIGATORIAS
1.1. Aprendizaje y desarrollo de la
personalidad / 1.1.1 El alumnado de
secundaria: aprendizaje y desarrollo de la
personalidad

COMPETENCIAS ASOCIADAS
Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la
orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Específicas
17. Conocer, en el caso de la Orientación psicopedagógica y
profesional, los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, y los procesos de evaluación y
orientación académica y profesional.
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando
con el Departamento de Orientación y otros docentes del centro y, en
su caso, con los diferentes agentes de intervención socioeducativa.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
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1.2 Procesos y contextos educativos / 1.2.1
Características organizativas y curriculares
de las etapas y de los centros de enseñanza
secundaria

Generales
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión
docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad
social de cada época.
Específicas
35. Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, y
participar activamente en éste como miembro del equipo docente.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
37. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo, a nivel general del Estado español y de la Comunidad de las
Islas Baleares, y modelos de calidad y mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.
38. Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con
profesionales de la educación, profesionales de los servicios educativos
y servicios sociales relacionados, y con la comunidad educativa en
general.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
40. Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en el entorno en donde esté
ubicado.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
43. Conocer y analizar las características históricas de la profesión
docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad
social.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.

1.2 Procesos y contextos educativos / 1.2.2
Procesos y contextos educativos

Generales
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el
entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza
y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional
de sus hijos.
Específicas
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos de
elaboración del mismo.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
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ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando
con el Departamento de Orientación y otros docentes del centro y, en
su caso, con los diferentes agentes de intervención socioeducativa.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
44. Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional.
1.2 Procesos y contextos educativos / 1.2.3
Interacción y convivencia en el aula

Generales
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Específicas
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.

1.3 Sociedad, familia y educación / 1.3.1
Sociedad, familia y educación

Generales
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza
y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional
de sus hijos.
Específicas
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando
con el Departamento de Orientación y otros docentes del centro y, en
su caso, con los diferentes agentes de intervención socioeducativa.
32. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de
familia y la relevancia del contexto familiar en la educación.
33. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
34. Informar a las familias sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de
sus hijos, y trabajar de forma cooperativa con ellas.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
40. Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del
centro un lugar de participación y cultura en el entorno en donde esté
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ubicado.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
2.1 Complementos para la formación
disciplinar / 2.1.1 Catalán: lenguaje de
especialidad

Generales
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
Específicas
12. Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que
se han de impartir, su la terminología propia de las mismas, en catalán
y en castellano, y analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje.

2.1 Complementos para la formación
disciplinar / 2.1.2 Complemento de
especialidad 1

Generales
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
Específicas
12. Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que
se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en catalán y
en castellano, y analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.

2.1 Complementos para la formación
disciplinar / 2.1.3 Complemento de
especialidad 2

Generales
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
Específicas
12. Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que
se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en catalán y
en castellano, y analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural.
13. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su contribución a la
consecución de los objetivos y competencias propios de la etapa o
etapas educativas en que se debe impartir docencia.
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15. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, las características
propias y actuales de las profesiones vinculadas a la especialización
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adaptarse
a las transformaciones que puedan requerir las profesiones.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.
2.2 Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes / 2.2.1 Didáctica
específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área correspondiente.

Generales
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la
orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
Específicas
13. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su contribución a la
consecución de los objetivos y competencias propios de la etapa o
etapas educativas en que se debe impartir docencia.
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
18. Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en torno a
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o materias
propias de la especialización docente correspondiente.
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos de
elaboración del mismo.
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.

2.2 Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes / 2.2.2 Didáctica
específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el
área correspondiente

Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la
orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
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audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Específicas
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
22. Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
2.2 Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes / 2.2.3 Didáctica
específica. Evaluación en el área
correspondiente

Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la
orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
Específicas
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
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24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas.
25. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y utilizar la
evaluación como un instrumento de regulación de la enseñanza y del
aprendizaje.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
2.3 Innovación docente e iniciación a la
investigación
educativa
/
2.3.1
Investigación e innovación educativa

Generales
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el
entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
Específicas
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
42. Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas.
44. Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.

3.1 Prácticas en centros docentes o en
empresas / 3.1.1 Prácticas docentes en
centros docentes o en empresas

Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la
orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el
entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada;
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los
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procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza.
Específicas
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
15. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, las características
propias y actuales de las profesiones vinculadas a la especialización
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adaptarse
a las transformaciones que puedan requerir las profesiones.
16. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología
empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender
los sistemas organizativos más comunes a las empresas
17. Conocer, en el caso de la Orientación psicopedagógica y
profesional, los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, y los procesos de evaluación y
orientación académica y profesional.
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos de
elaboración del mismo.
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad.
22. Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas.
25. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y utilizar la
evaluación como un instrumento de regulación de la enseñanza y del
aprendizaje.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando
con el Departamento de Orientación y otros docentes del centro y, en
su caso, con los diferentes agentes de intervención socioeducativa.
35. Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, y
participar activamente en éste como miembro del equipo docente.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
37. Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo, a nivel general del Estado español y de la Comunidad de las
Islas Baleares, y modelos de calidad y mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.
38. Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con
profesionales de la educación, profesionales de los servicios educativos
y servicios sociales relacionados, y con la comunidad educativa en
general.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
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actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.
46. Recoger por escrito, de forma ordenada, el conjunto de saberes,
experiencias y reflexiones críticas desarrollados a lo largo del Máster
Universitario en Formación del Profesorado.
MÓDULO PROYECTO FINAL DE
MASTER
3.2 Trabajo final de Máster / 3.2.1. Trabajo
final de Máster

COMPETENCIAS ASOCIADAS
Específicas
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional.
46. Recoger por escrito, de forma ordenada, el conjunto de saberes,
experiencias y reflexiones críticas desarrollados a lo largo del Máster
Universitario en Formación del Profesorado.

5.3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de la
Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 25 de abril de 2008) se favorecerá la movilidad de
estudiantes de Máster 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 del profesorado, 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 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/materia y asignatura 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.
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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

El reglamento académico de la UIB que afectará a los estudios de grado está en proceso de
elaboración. En principio la norma básica para los másteres en cuanto al régimen de
permanencia de los estudiantes es haber superado el 40% de los créditos matriculados

5.4. Descripción detallada de los módulos y asignaturas de que consta el plan de estudios.
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: 1.1 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
CRÉDITOS ECTS: 4
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
4 créditos ECTS.
Septiembre, febrero, durante los períodos 1 (Introducción) y 3 (Profundización teórico-práctica)
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y
la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender
por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Específicas
17. Conocer, en el caso de la Orientación psicopedagógica y profesional, los procesos y recursos para la
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, y los procesos de evaluación y orientación
académica y profesional.
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la diversidad del alumnado, adaptando
la acción educativa y orientadora a sus diferentes características personales y colectivas.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando con el Departamento de
Orientación y otros docentes del centro y, en su caso, con los diferentes agentes de intervención
socioeducativa.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso):
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
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Denominación: 1.1.1 El alumnado de secundaria: aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Créditos ECTS: 4
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Características evolutivas del alumnado
• Desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado
• Educación en la diversidad
• Factores intrapersonales del proceso de enseñanza-aprendizaje
• Factores socioambientales e interpersonales de enseñanza-aprendizaje
• Estrategias y procesos de aprendizaje
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 2, 5, 6. 7
Específicas: 17, 24,
26, 31, 41

Presenciales

Créditos ECTS
1,2

Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas

Tutorías

Evaluación

Generales: 2
Específicas: 5, 17

Específicas: 24

Generales2, 5, 6. 7
Específicas: 17, 24,
26, 31, 41
Generales: 2, 5, 6. 7
Específicas: 17, 24,
26, 31, 41
+

No presenciales

2,8
Horas de estudio

Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos
Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

Generales: 2, 5, 6. 7
Específicas: 17, 24,
26, 31, 41
Específicas: 24

Generales: 2
Específicas: 17
Generales: 2, 5, 6
Específicas:17

+

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
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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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye una única asignatura el profesorado que la imparta deberá compartir el
planteamiento de actividades formativas y de evaluación. Para ello se concretará un plan de reuniones
periódicas de coordinación como garantía de calidad; este plan contemplará:
la elaboración de una guía docente del módulo-asignatura
el seguimiento del proceso de enseñanza de la asignatura
la revisión de las actividades formativas y de evaluación
COMENTARIOS ADICIONALES
Este módulo se desarrolla durante los períodos1 y 3 del Máster, correspondientes a la “Introducción” y a
la “Profundización teórico-práctica”, respectivamente.
El período 1 se orienta a proporcionar al alumnado una base y unos criterios sobre los que fundamentar
su primera fase de prácticas en el centro o la empresa.
Durante el período 3 se abordan contenidos formativos teórico-prácticos relacionados con las diversas
funciones que desarrolla el profesorado en el centro educativo, como tutor, miembro de un equipo
docente, participante de diversos modos en la gestión del centro, etc.
Se tratan así mismo aspectos relacionados con la didáctica específica, así como las características del
alumnado de secundaria, dinámica y clima del aula, etc. Durante este período, y de forma simultánea con
las diversas asignaturas que se imparten, se desarrollan prácticas en centros docentes o en empresas,
estableciéndose una interacción entre ambas dimensiones formativas.
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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 1.2 Procesos y contextos educativos
CRÉDITOS ECTS: 8
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
8 créditos ECTS.
Septiembre a abril, durante los períodos 1 (Introducción), 3 (Profundización teórico-práctica) y 4
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) del Máster
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y
la construcción de un futuro sostenible.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
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Específicas
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el centro docente a través de los diversos
procesos e instrumentos de elaboración del mismo.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el trabajo individual y cooperativo,
faciliten el aprendizaje de la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución individual y colectiva a la sostenibilidad
social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y desarrollar las estrategias adecuadas
para estimular el esfuerzo, promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales y
fomentar un clima positivo de convivencia.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando con el Departamento de
Orientación y otros docentes del centro y, en su caso, con los diferentes agentes de intervención
socioeducativa.
35. Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, y participar activamente en éste
como miembro del equipo docente.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
37. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado
español y de la Comunidad de las Islas Baleares, y modelos de calidad y mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.
38. Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con profesionales de la educación, profesionales
de los servicios educativos y servicios sociales relacionados, y con la comunidad educativa en general.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
40. Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y
cultura en el entorno en donde esté ubicado.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
43. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual,
perspectivas e interrelación con la realidad social.
44. Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación permanente, la investigación y la
innovación educativas, valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que trabaja y ante su propia práctica profesional.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
Denominación: 1.2.1 Características organizativas y curriculares de las etapas y de los centros de
enseñanza secundaria
Créditos ECTS: 2
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• La enseñanza secundaria en el conjunto del sistema educativo
• La organización del centro educativo
• Documentos institucionales y curriculares que regulan la organización del centro
• El trabajo en equipo del profesorado
• Medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad
Asignatura 2
Denominación: 1.2.2 Procesos y contextos educativos
Créditos ECTS: 3
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: Presencial
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Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Educación formal/no formal/informal
• Las funciones del profesor
• El diseño y desarrollo del currículum
• La tutoría y la orientación académica y profesional.
• Educación emocional, educación en valores, educación ciudadana.
• Los problemas transversales del sistema educativo
• Gestión de calidad
• Las TIC en el centro educativo
Asignatura 3
Denominación: 1.2.3 Interacción y convivencia en el aula
Créditos ECTS: 3
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: Anual
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Clima del aula
• Rol del profesor y del alumno
• Convivencia en el aula
• Interacciones profesor-alumno, alumno-alumno
• Conflictos en el aula: estrategias metodológicas, disciplinares y de organización del trabajo
• Mediación y negociación
• Prácticas de simulación, estudio de casos
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 5, 9, 10
Específicas: 19, 27,
37, 43, 44

Presenciales

Créditos ECTS
2,4

Seminarios y talleres
Estudio de casos

Prácticas de simulación

Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase

Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas

Tutorías

Generales: 7
Específicas: 26, 28,
45
Generales: 7, 8, 11
Específicas: 26, 27,
31, 39, 41, 45
Generales: 9, 10
Específicas: 35, 37,
43
Generales: 5, 8
Específicas: 26, 27,
39, 41, 45
Generales: 7, 8
Específicas: 26, 27

Generales: 7, 9
Específicas: 19, 28,
31, 35, 36, 38, 39, 41,
45
Generales: 8, 11
Específicas: 19, 31,
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Evaluación

39, 41, 45
+

No presenciales

5,6
Horas de estudio

Búsqueda de información

Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos
Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

Generales: 7, 9, 10
Específicas: 35, 37,
43
Generales: 9, 10
Específicas: 35, 36,
37, 43, 44

Generales: 7, 9, 10
Específicas: 28, 43
Generales: 5, 8
Específicas: 27, 39

+

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES

Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación

20%
20%
10%
10%
10%
20%
10%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
El profesorado de las asignaturas 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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye tres 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
COMENTARIOS ADICIONALES
El módulo 1.2 Procesos y contextos educativos, consta de tres asignaturas: 1.2.1 Características
organizativas y curriculares de las etapas y de los centros de enseñanza secundaria, 1.2.2 Procesos y
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contextos educativos y 1.2.3 Interacción y convivencia en el aula (3 créditos)
La primera y la segunda (1.2.1 y 1.2.2) se desarrollan durante el período 1 (Introducción) y el período 3
(Profundización teórico-práctica) del Máster, en tanto que la tercera (1.2.3) se desarrolla durante el
período 3 y el 4 (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Durante el período de introducción, las enseñanzas se orientan a facilitar un primer contacto del
alumnado con el centro de prácticas. A tal efecto, se proporcionan orientaciones prácticas, técnicas de
observación, etc. que faciliten al máximo la inserción y una recogida de información que constituirá una
primera base de referencia para el desarrollo de las siguientes fases del Máster.
Una vez realizada la primera fase de prácticas (Prácticas de observación en centros o en empresas,
correspondientes al período 2 del Máster) tiene lugar el período 3 del Máster, correspondiente a la
“Profundización teórico-práctica”. Durante este período se abordan fundamentalmente los contenidos
formativos teórico-prácticos relacionados con las diversas funciones que desarrolla el profesorado en el
centro educativo, como tutor, miembro de un equipo docente, participante de diversos modos en la
gestión del centro, etc.
Se desarrollan también contenidos propios de la didáctica general y específica, así como los relacionados
con características del alumnado de secundaria, dinámica y clima del aula, etc. Durante este período, y
de forma simultánea con las diversas asignaturas que se imparten, se desarrollan prácticas (observación y
colaboración) en centros docentes o en empresas, estableciéndose una interacción entre ambas
dimensiones formativas.
Durante el período 4 el Máster se centra fundamentalmente en la formación del estudiante como docente
de una o más áreas o materias y en el trabajo en el aula, estableciendo la adecuada interacción entre
teoría y práctica.
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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 1.3 Sociedad, familia y educación
CRÉDITOS ECTS: 3
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
3 créditos ECTS.
Septiembre-enero, durante las fases 1 (Introducción) y 3 (Profundización teórico – práctica) del Máster
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
11. Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la
orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
Específicas
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando con el Departamento de
Orientación y otros docentes del centro y, en su caso, con los diferentes agentes de intervención
socioeducativa.
32. Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familia y la relevancia del
contexto familiar en la educación.
33. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
34. Informar a las familias sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal,
académica y profesional de sus hijos, y trabajar de forma cooperativa con ellas.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
40. Proponer y colaborar en iniciativas que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y
cultura en el entorno en donde esté ubicado.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
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Asignatura 1
Denominación: 1.3.1 Sociedad, familia y educación
Créditos ECTS: 3
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Análisis sociológico del sistema educativo en las diversas etapas
• Las funciones educadoras de la familia, el contexto sociocultural, los medios de
comunicación, etc.
• Las relaciones institución escolar-familia. Participación de las familias en el centro
• Multiculturalidad, interculturalidad
• Redes de intervención socioeducativa
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 11
Específicas: 32, 34,
36
Específicas: 33, 40,
41

Presenciales

Créditos ECTS
1

Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase

Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas
Tutorías

Evaluación

Generales: 11
Específicas: 31, 39,
40, 41

Específicas: 31, 33,
34, 36, 39, 40
Generales: 11
Específicas: 31, 39,
40, 41
+

No presenciales

2
Horas de estudio
Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos

Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

Específicas: 32, 39
Específicas: 40

Generales: 11
Específicas: 34, 39,
40

+
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación

20%
40%
20%
10%

10%

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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye una única asignatura el profesorado que la imparta deberá compartir el
planteamiento de actividades formativas y de evaluación. Para ello se concretará un plan de reuniones
periódicas de coordinación como garantía de calidad; este plan contemplará:
la elaboración de una guía docente del módulo-asignatura
el seguimiento del proceso de enseñanza de la asignatura
la revisión de las actividades formativas y de evaluación
COMENTARIOS ADICIONALES
La asignatura 1.3.1 Sociedad, familia y educación, única de que consta el presente módulo, se desarrolla
durante el periodo 1 (Introducción) y el período 3 (Profundización teórico-práctica) del Máster.
Como se ha indicado, durante el período de Introducción, las enseñanzas se orientan a facilitar un
primer contacto del alumnado con el centro de prácticas. A tal efecto, se proporcionan orientaciones
prácticas, técnicas de observación, etc. que faciliten al máximo la inserción y una recogida de
información que constituirá una primera base de referencia para el desarrollo de las siguientes fases del
Máster.
Una vez realizada la primera fase de prácticas (Prácticas de observación en centros o en empresas,
correspondientes al período 2 del Máster) tiene lugar el período 3, correspondiente a la “Profundización
teórico-práctica”. Durante este período se abordan fundamentalmente los contenidos formativos teóricoprácticos relacionados con las diversas funciones que desarrolla el profesorado en el centro educativo,
como tutor, miembro de un equipo docente, participante de diversos modos en la gestión del centro, etc.
Se abordan así mismo aspectos relacionados con la didáctica general, así como las características del
alumnado de secundaria, dinámica y clima del aula, etc. Un aspecto fundamental lo constituye el
conocimiento y valoración del papel de la familia y el contexto social, el fenómeno de la
interculturalidad o las redes de intervención socioeducativa, temas básicos que se abordan en la
asignatura mencionada. Durante este período se realizan también prácticas (observación y colaboración)
en centros docentes o en empresas, estableciéndose una interacción enriquecedora entre ambas
dimensiones formativas.
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.
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DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 2.1 Complementos para la formación disciplinar
CRÉDITOS ECTS: 8
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
8 créditos ECTS.
Febrero a abril, durante el período 4 (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
Específicas
12. Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias que se han de impartir, su la
terminología propia de las mismas, en catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural.
13. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente y valorar su contribución a la consecución de los objetivos y competencias propios de la
etapa o etapas educativas en que se debe impartir docencia.
15. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, las características propias y actuales de las
profesiones vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de
adaptarse a las transformaciones que puedan requerir las profesiones.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audiovisual o multimedia)
adaptarla y utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialidad.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras, con el fin de desarrollar
experiencias interdisciplinares.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC, y su
utilización como apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que trabaja y ante su propia práctica profesional.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso):
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
Denominación: 2.1.1 Catalán: lenguaje de especialidad
Créditos ECTS: 2
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 2º semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en lengua
catalana.
Asignatura 2
Denominación: 2.1.2 Complemento de especialidad 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
Créditos ECTS: 3
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad. Actualización científica.
• Epistemología de las materias de la especialidad.
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•
•
•
•

Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad.
Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la especialidad.
Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad.
Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la especialidad.

Asignatura 3
Denominación: 2.1.3 Complemento de especialidad 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
Créditos ECTS: 3
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1er semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• El papel de las materias de la especialidad en las dimensiones sociales, económicas,
laborales y culturales del mundo actual.
• Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las materias
propias de la especialidad.
• Aportación de las materias de la especialidad al tratamiento de temas transversales.
• Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad.
• La orientación académica y profesional en relación con la especialidad.
• Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad.
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 1, 3
Específicas: 12, 13,
15, 21

Presenciales

Créditos ECTS
2,4

Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas
Tutorías
Evaluación

Específicas: 15, 29
Generales: 3
Específicas: 12, 15,
21, 45
Específicas: 45
Específicas: 29

Específicas: 29
+

No presenciales

5,6
Horas de estudio
Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos
Investigaciones

Generales: 1, 3
Específicas: 12, 13
Generales: 3
Específicas: 15, 21

Específicas: 12, 21,
45
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Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

+

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
20%
Pruebas de respuesta breve
20%
Pruebas de desarrollo
20%
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
30%
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación
10%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
El profesorado de las asignaturas 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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye tres 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
COMENTARIOS ADICIONALES
La materia 2.1.1 (Catalán: lenguaje de especialidad) tiene como finalidad proporcionar un conocimiento
básico del léxico propio de la materia o materias de la especialidad. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.
Las materias 2.1.2 (Complemento de especialidad 1: El contenido científico de las materias propias de la
especialidad) y 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las materias propias de la
especialidad) están orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido
científico y el valor de las materias propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de
dichas materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la
actualización científica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia
de trabajo en el aula.
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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 2.2 Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
CRÉDITOS ECTS: 15
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
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15 créditos ECTS
Septiembre-abril: asignatura 1, durante el 1er periodo (Introducción), el 3er período (Profundización
teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas); noviembreabril: asignaturas 2 y 3 durante los periodos 3º y 4º del Máster.
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas
profesiones.
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender
por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Específicas
13. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente
correspondiente y valorar su contribución a la consecución de los objetivos y competencias propios de la
etapa o etapas educativas en que se debe impartir docencia.
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
18. Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en torno a los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la materia o materias propias de la especialización docente correspondiente.
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el centro docente a través de los diversos
procesos e instrumentos de elaboración del mismo.
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en fundamentos de tipo epistemológico,
psicológico, sociológico y pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audiovisual o multimedia)
adaptarla y utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialidad.
22. Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos didácticos.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales
y emocionales, y comprender las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la diversidad del alumnado, adaptando
la acción educativa y orientadora a sus diferentes características personales y colectivas.
25. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y utilizar la evaluación como un instrumento
de regulación de la enseñanza y del aprendizaje.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el trabajo individual y cooperativo,
faciliten el aprendizaje de la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución individual y colectiva a la sostenibilidad
social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y desarrollar las estrategias adecuadas
para estimular el esfuerzo, promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales y
fomentar un clima positivo de convivencia.
29. Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras, con el fin de desarrollar
experiencias interdisciplinares.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC, y su
utilización como apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje.
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41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
Denominación: 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área
correspondiente.
Créditos ECTS: 5
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1r y 2º semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de las
materias propias de la especialización
• Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
• Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
• Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas correspondientes
• Las unidades didácticas
• La interdisciplinariedad
• La atención a la diversidad en el diseño curricular
Asignatura 2
Denominación: 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el área correspondiente
Créditos ECTS: 5
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1r y 2º semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Los modelos didácticos.
• La transposición didáctica.
• Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
• Análisis de necesidades formativas
• Estrategias metodológicas
• Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
• Organización del trabajo docente en el aula
• La comunicación en el aula
• Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC, etc.)
• El contexto como recurso
• Espacios, equipamientos e instalaciones
• La atención a la diversidad en la metodología
Asignatura 3
Denominación: 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área correspondiente
Créditos ECTS: 5
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 1r y 2º semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Objetivos de la evaluación
• Tipos de evaluación
• La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
• Autoevaluación y coevaluación
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•
•

Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 1, 2, 4, 5,
6, 7
Específicos: 13, 14,
18, 19, 20, 22, 24, 25,
28
Generales: 4
Específicos: 13, 14,
20, 24, 27, 41
Generales: 7
Específicos: 24, 25,
28
Generales: 7
Específicos: 26, 29
Generales: 1
Específicas: 18, 21,
25, 28
Generales: 3
Específicas: 41
Específicas: 14, 25

Presenciales

Créditos ECTS
4,5

Seminarios y talleres

Estudio de casos

Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas

Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas

Tutorías

Evaluación

Generales: 2, 6, 7
Específicas: 14, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30

Generales: 6, 7
Específicas: 19, 24,
26, 28, 41
Generales: 2, 4
Específicas: 14, 19,
20, 23, 24, 25, 29, 41
+

No presenciales

11,5
Horas de estudio

Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos

Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos

Generales: 1, 3
Específicas: 13, 18,
28
Generales: 3
Específicas: 21, 30
Generales: 4
Específicas: 13, 14,
20, 24, 27
Generales: 3
Específicas: 21, 22,
30
Específicas: 18, 21
Generales: 2, 3, 6
Específicas: 14, 19,
21, 23, 24, 25, 27, 29,
30
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Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

+

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES

Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación

40%
20%
10%
10%
10%
10%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
El profesorado de las asignaturas 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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye tres 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
la utilización conjunta de algunos de los procedimientos y técnicas de evaluación previstos (p.e.:
proyectos, carpeta de aprendizaje, etc.)
COMENTARIOS ADICIONALES
El presente módulo incluye tres asignaturas (2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), que constituyen un elemento
fundamental del Máster, corresponden a las didácticas específicas en los aspectos de diseño y desarrollo
curricular; metodología y recursos, y evaluación, respectivamente. La asignatura 2.2.1, se inicia durante
el 1er periodo (Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas); las asignaturas 2.2.2 y 2.2.3 se
desarrollan durante los periodos 3º y 4º del Máster. La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que estas tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de
modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño
posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del
periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Estas tres materias se impartirán de forma diferenciada en las especialidades 2 que se detallan a
continuación y se llevarán a cabo en grupo mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la
UIB); esto se justifica por la heterogeneidad del alumnado de procedencia:

68

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Didáctica específica del Máster
Biología y Geología
Física y Química
Matemáticas
Geografía e Historia
Filosofía
Educación física
Lengua Catalana y Literatura / Lengua Castellana y
Literatura
Latín / Griego
Inglés / Francés / Alemán / Italiano / Portugués
Dibujo
Música
Tecnología / Informática
Economía
Orientación educativa
Tecnología industrial (FP)
Tecnología de servicios (FP)
Tecnología de administración y gestión (FP)

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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 2.3 Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
CRÉDITOS ECTS: 2
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
2 créditos ECTS.
Mayo-Junio, durante el período 5º (Profundización, evaluación) del Máster
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
Generales
3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
Específicas
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
42. Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la innovación relacionadas con la
enseñanza de la materia y con la educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas.
44. Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación permanente, la investigación y la
innovación educativas, valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que trabaja y ante su propia práctica profesional.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
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Asignatura 1
Denominación: 2.3.1 Investigación e innovación educativa
Créditos ECTS: 2
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 2º semestre
Presencial/on-line: presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de innovación
docentes. Indicadores de calidad
• La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
• Aplicación innovadora de las TIC
• Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
• Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de la
propia práctica y en la comunidad de práctica
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Clases expositivas

Generales: 9
Específicas: 42, 44

Presenciales

Créditos ECTS
0,6

Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas
Tutorías

Evaluación

Generales: 3
Específicas: 41, 42

Específicas: 41, 42,
44, 45
Generales: 9
Específicas: 41, 42,
45
+

No presenciales

1,4
Horas de estudio
Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos
Investigaciones

Generales: 3, 8
Específicas: 42
Generales: 3, 9
Específicas: 44

Generales: 3, 9
Generales: 3, 8
Específicas: 42
Generales: 8
Específicas: 42

Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES

Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación

60%

20%

20%

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
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye una única asignatura el profesorado que la imparta deberá compartir el
planteamiento de actividades formativas y de evaluación. Para ello se concretará un plan de reuniones
periódicas de coordinación como garantía de calidad; este plan contemplará:
la elaboración de una guía docente del módulo-asignatura
el seguimiento del proceso de enseñanza de la asignatura
la revisión de las actividades formativas y de evaluación
COMENTARIOS ADICIONALES
El módulo 2.3 (Innovación docente e iniciación a la investigación educativa) se desarrolla durante el 5º y
último período del Máster (Profundización, evaluación). En éste período el alumno ha completado la
parte fundamental de su formación y posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el
centro, así como de las diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera
aproximación al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este período los
alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas con la formación
permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos o seminarios que trabajan
en estos campos.
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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 3.1 Prácticas en centros docentes o en empresas
CRÉDITOS ECTS: 14
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
14 créditos ECTS.
Octubre a junio, durante los períodos 2 (Prácticum: observación), 3 (Profundización teórico-práctica), 4
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) y 5 (Profundización, evaluación) del Máster
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:
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Generales
2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y
la construcción de un futuro sostenible.
6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender
por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales.
7. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades
sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de
participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la
calidad con aplicación a los centros de enseñanza.
Específicas
14. Saber transformar los currículums en programas de actividades.
15. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, las características propias y actuales de las
profesiones vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de
adaptarse a las transformaciones que puedan requerir las profesiones.
16. Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología empresarial correspondiente a los
sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas
17. Conocer, en el caso de la Orientación psicopedagógica y profesional, los procesos y recursos para la
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, y los procesos de evaluación y orientación
académica y profesional.
19. Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el centro docente a través de los diversos
procesos e instrumentos de elaboración del mismo.
20. Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en fundamentos de tipo epistemológico,
psicológico, sociológico y pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el centro.
21. Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita, audiovisual o multimedia)
adaptarla y utilizarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialidad.
22. Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos didácticos.
23. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales
y emocionales, y comprender las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
24. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la diversidad del alumnado, adaptando
la acción educativa y orientadora a sus diferentes características personales y colectivas.
25. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y utilizar la evaluación como un instrumento
de regulación de la enseñanza y del aprendizaje.
26. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a alumnos con diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
27. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el trabajo individual y cooperativo,
faciliten el aprendizaje de la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución individual y colectiva a la sostenibilidad
social y ambiental.
28. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y desarrollar las estrategias adecuadas
para estimular el esfuerzo, promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales y
fomentar un clima positivo de convivencia.
30. Conocer los recursos educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC, y su
utilización como apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje.
31. Ejercer la tutoría individual y grupal de los alumnos, colaborando con el Departamento de
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Orientación y otros docentes del centro y, en su caso, con los diferentes agentes de intervención
socioeducativa.
35. Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, y participar activamente en éste
como miembro del equipo docente.
36. Conocer el entorno sociocultural y económico del centro.
37. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado
español y de la Comunidad de las Islas Baleares, y modelos de calidad y mejora de la calidad con
aplicación a los centros de enseñanza.
38. Trabajar en equipo y cooperar con otros docentes, con profesionales de la educación, profesionales
de los servicios educativos y servicios sociales relacionados, y con la comunidad educativa en general.
39. Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y de convivencia.
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que trabaja y ante su propia práctica profesional.
46. Recoger por escrito, de forma ordenada, el conjunto de saberes, experiencias y reflexiones críticas
desarrollados a lo largo del Máster Universitario en Formación del Profesorado.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
Denominación: 3.1.1 Prácticas docentes en centros docentes o en empresas
Créditos ECTS: 2
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: anual
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Conocimiento práctico de la organización y funcionamiento del centro
• Conocimiento de la problemática transversal en el centro: fracaso, abandono, conflictos,
etc. y análisis de propuestas para solucionarlos
• Diseño, elaboración y evaluación de propuestas de intervenciones didácticas en la propia
especialidad
• Aplicación, seguimiento y evaluación de técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje
propias del área en distintas etapas y cursos
• Utilización de técnicas de control del clima del aula
• Reflexión sobre la relación entre los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster y su
proyección en la práctica
• Formulación de propuestas innovadoras a partir de la reflexión sobre la propia práctica,
orientadas a mejorarla
Actividades Formativas Propuestas:
Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Presenciales

Créditos ECTS
4,2

Clases expositivas
Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación

Diseño de unidades didácticas

Generales: 2, 4, 5, 8
Específicas: 14, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 27,
30, 39
Generales: 2, 5, 6, 7
Específicas: 14, 20,
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Prácticas en centros o en
empresas

Visitas programadas

Análisis de las prácticas
Tutorías

Evaluación

22, 23, 24, 25, 30, 38
Generales: 2, 9
Específicas: 15, 16,
17, 19, 31, 35, 36, 37,
38, 39
Generales: 9
Específicas: 15, 16,
35, 37
Generales: 2, 4, 9
Específicas: 15, 17,
19, 31, 35, 38, 39, 41
+

No presenciales

9,8
Horas de estudio
Búsqueda de información

Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos

Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

Generales: 9
Específicas: 15, 16,
17, 21, 30, 36, 37
Generales: 2, 5, 6
Específicas: 14, 20,
22, 23, 24, 25, 30, 38
Específicas: 17, 22,
30

Generales: 2, 5, 6
Específicas: 14, 20,
22, 23, 24, 25, 30, 38
+

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Procedimientos y técnicas
Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
Trabajos y proyectos
Informes/memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
Participación

20%
30%
10
10
10
10
10

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 la guía de prácticas
Ofrecer contenidos e información sobre las prácticas
Interaccionar con el alumnado a través de las herramientas comunicativas
Fomentar el intercambio de experiencias de prácticas entre el alumnado

74

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye una única asignatura el profesorado de especialidad que tutorice deberá
compartir el planteamiento de actividades formativas y de evaluación. Para ello se concretará un plan de
reuniones periódicas de coordinación como garantía de calidad; este plan contemplará:
la elaboración de una guía docente del módulo-asignatura
el seguimiento del proceso de prácticas en centros docentes o en empresas
la revisión de las actividades formativas y de evaluación
COMENTARIOS ADICIONALES
El Prácticum del Máster constituye el eje vertebrador en torno al cual se articula la formación en las
diferentes asignaturas teórico-prácticas. Las prácticas en centros o en empresas se desarrollan desde el
comienzo y a lo largo de todo el curso, si bien poseen una orientación y una función diferenciadas según
el período de que se trate, en relación, por una parte, con el desarrollo del curso escolar en los centros
educativos y, por otra, con el de las diferentes materias que se imparten a lo largo del Máster.
Durante el 2º período del Máster, a comienzos del curso, e inmediatamente después de las sesiones
introductorias, se desarrolla durante dos semanas la primera fase de las prácticas, orientadas básicamente
a la observación y familiarización con la actividad del centro o de la empresa.
Durante el 3er período (Profundización teórico-práctica), las prácticas poseen un carácter de
observación-colaboración. En ellas, el alumnado interviene ya, aunque siempre de forma tutelada, en
determinadas actividades del centro y del aula, adquiriendo experiencia y realizando observaciones y
reflexiones que constituirán material de referencia para el desarrollo simultáneo de las diferentes
materias programadas en el Máster.
A lo largo del período 4º del Máster, (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas), las
prácticas se orientarán fundamentalmente a la actividad docente en las diversas materias propias de la
especialidad, tratando de adquirir experiencia en diversas etapas y cursos o, en el caso de las empresas,
en diversos ámbitos de la actividad profesional. La actividad del alumnado alternará, según la
planificación general y la concreción realizada por el tutor de centro, entre la colaboración o
intervención dirigida y la intervención autónoma, debiendo llegar a asumir el pleno control de la
docencia durante algunas sesiones de clase o en otras actividades.
Finalmente, durante el 5º período del Máster, las prácticas consistirán fundamentalmente en la visita a
centros en los que se desarrollen experiencias innovadoras, modelos de calidad, etc., o en la reunión con
grupos, seminarios, etc. que desarrollen investigaciones educativas, recursos didácticos, etc., con el fin
de ampliar y enriquecer la experiencia y la visión de la actividad docente por parte de los alumnos.
El papel de las prácticas y el de las diversas materias del Máster resultan relevantes y desarrollan toda su
potencialidad formadora si existe la mejor interacción posible entre ambos aspectos. Para ello, es
necesaria una buena coordinación y comunicación entre el profesorado y los tutores, y es preciso.
además, que las diversas materias reserven un tiempo de dedicación de los alumnos y alumnas para el
análisis, la reflexión, el debate, etc. sobre la experiencia práctica en los aspectos que se tratados en tales
materias.
En el caso de las prácticas docentes cabe matizar el significado de la presencialidad. El alumnado asistirá
a las prácticas durante el 100 % del tiempo previsto, esto es, 14 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 el centro o empresa, u otro profesor del centro
donde cursa las prácticas, mientras que las actividades no presenciales son las que el alumnado
desarrolla en el centro de forma autónoma, aunque generalmente según las orientaciones del tutor y del
plan de prácticas.
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.

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO: 3.2 Trabajo final de Máster
CRÉDITOS ECTS: 6
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:
6 créditos ECTS
Mayo. junio, durante el período 5 (Profundización, evaluación) del Máster
COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON EL MÓDULO:

75

Específicas
41. Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos aspectos relacionados con la
profesión docente.
45. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que trabaja y ante su propia práctica profesional.
46. Recoger por escrito, de forma ordenada, el conjunto de saberes, experiencias y reflexiones críticas
desarrolladas a lo largo del Máster Universitario en Formación del Profesorado.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
ASIGNATURAS QUE INCLUYE EL MÓDULO:
Asignatura 1
Denominación: 3.2.1. Trabajo final de Máster
Créditos ECTS: 6
Curso en que se imparte: 2009-10
Semestre en que se imparte: 2º semestre
Presencial/on-line: Presencial
Profesor responsable:
Descripción de los contenidos:
• Análisis crítico de la experiencia del máster
• Análisis crítico de las situaciones prácticas
• Elaboración de propuestas educativas
Actividades Formativas Propuestas:

Actividad, metodología de
enseñanza

Competencia

Créditos ECTS

Presenciales
Clases expositivas
Seminarios y talleres
Estudio de casos
Prácticas de simulación
Análisis-comentario de
documentos y materiales
Exposición y debate en clase
Elaboración de actividades de
aprendizaje y evaluación
Diseño de unidades didácticas
Prácticas en centros o en
empresas
Visitas programadas
Análisis de las prácticas
Tutorías
Evaluación

Específicas: 41, 45

No presenciales
Horas de estudio
Búsqueda de información
Preparación de seminarios y
talleres
Elaboración de recursos
Lecturas básicas y
complementarias
Preparación de trabajos
Investigaciones
Elaboración de memoria final
Preparación de exámenes

Específicas: 46

Específicas: 46
Específicas: 46

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Procedimientos y técnicas
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Pruebas objetivas
Pruebas de respuesta breve
Pruebas de desarrollo
Pruebas orales
20%
Trabajos y proyectos
20%
Informes/memorias de prácticas
30%
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
Sistemas de autoevaluación
10%
Escalas de actitudes
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)
Carpeta de aprendizaje
20%
Participación
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 la guía de elaboración del trabajo final de máster
Interaccionar con el alumnado a través de las herramientas comunicativas
Supervisar los trabajos de final de máster
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL MÓDULO
Dado que el módulo incluye una única asignatura el profesorado que tenga la función de tutorizar los
proyectos deberá compartir un planteamiento general respetando la especificidad de los diferentes
trabajos. Para ello se concretará un plan de reuniones periódicas de coordinación como garantía de
calidad; este plan contemplará:
la elaboración de una guía sobre los aspectos que debe incluir el trabajo final de máster
establecer los criterios de evaluación
supervisar la adquisición de las competencias generales y específicas del módulo
COMENTARIOS ADICIONALES
Aunque el tiempo reservado para la elaboración del trabajo final del Máster se sitúa en el período 5º del
Máster, a final de curso, es importante que desde la tutoría se proporcione al alumnado orientaciones y
técnicas para que, desde el comienzo del curso, recoja y ordene de forma sistemática la información
procedente de las diversas materias y de su propia experiencia docente, así como las oportunas
reflexiones y críticas. Este material constituirá la base para la elaboración de la Memoria que,
efectivamente, se elaborará en las últimas semanas del curso.
La memoria del Máster será presentada y defendida ante la comisión constituida al efecto, en las fechas
y condiciones que se establezcan, como parte fundamental de la evaluación del alumnado.
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.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y sus
actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e igualdad. En este
sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad universitaria, que no pueden ser
objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de acuerdo con estos mismos estatutos, se
compromete, junto con los poderes públicos, en la promoción de las condiciones indispensables para que
la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y efectivas.
Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, aprobó
por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades,
que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, con la finalidad de analizar y
difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades dentro de la institución universitaria;
la creación del Observatorio fue un paso importante para poder comenzar con análisis concreto y con
medidas específicas el principio de igualdad de oportunidades.
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley Orgánica de
Universidades, los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una Oficina para la Igualdad
en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la aprobación de la Ley orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género de 28 de diciembre de 2004, que incorpora
medidas relacionadas con la educación superior; o también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas
de igualdad en todos los ámbitos de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y
que plantea de forma clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones
públicas y privadas, con una especial referencia al ámbito educativo.
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer
referencia, asimismo, a la Ley de 20 de septiembre de 2006 para la mujer, en la que podemos se señala la
necesidad de la elaboración de planes de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas y
administraciones, la promoción en la universidad de la igualdad de oportunidades, la composición
equilibrada de los tribunales examinadores, etc. Finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica
de Universidades; efectivamente la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones,
las siguientes reflexiones en relación a las políticas de igualdad: …“Esta Ley no olvida el papel de la
universidad como transmisor esencial de valores”.
El reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin duda, a la
universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la
incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad de su actividad,
sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de
representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de investigación.
Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres alcanzar una presencia en
los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado de la función pública docente e
investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los licenciados universitarios. Además, esta
reforma introduce la creación de programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las
víctimas del terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad.
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo permanente
a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz y de la cooperación
entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera especial…” En este mismo
contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre Unidades de Igualdad; en
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este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades
de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y
hombres manteniendo todos los derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso,
investigadora.
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del Vicerrectorado primero de
Planificación y Coordinación Universitaria- como un organismo fundamental en el desarrollo de políticas
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras actuaciones de la UIB en
relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una parte la Cátedra sobre Violencia
de género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la
propia UIB, que desarrolla diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de
género. Pero, por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la
UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión participan
personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los
objetivos de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque
todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la
asistencia de la Rectora de la Universidad.
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el Consell de
Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de apoyo a personas
con necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes:
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, sean
estudiantes, profesores o personal de administración y servicios.
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios superiores,
desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad.
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo.

6.1 Profesorado y otros recursos humanos disponibles para llevar a cabo el plan de
estudios

6.1.1

Personal académico disponible

La selección del profesorado que deberá implicarse en el Máster es fundamental para asegurar la
calidad de la formación. El Consejo de Dirección de la UIB será el responsable de realizar esta
selección, con el asesoramiento de la Dirección del Máster y de la Comisión Académica de
Coordinación Docente. El objetivo será mantener una presencia equilibrada del profesorado de
secundaria y de universidad en cada uno de los bloques y en cada una de las especialidades.
De manera genérica el profesorado seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos.
-

Un mínimo de experiencia docente de 10 años
Experiencia en formación del profesorado
Uso del catalán como lengua vehicular en su actividad docente

Por otra parte, el Consejo de Dirección de la UIB podrá tomar en consideración otros méritos como
son los años que sobrepasen la experiencia docente establecida en el primer punto, así como la
cantidad y calidad de la experiencia en formación del profesorado que se acredite. Por otra parte, el
Consejo de Dirección de la UIB, oída la Dirección del Máster y la Comisión Académica de
Coordinación Docente, puede ampliar, concretar o baremar más específicamente tanto los requisitos
como los méritos antes señalados.
En cualquier caso, como se ha señalado a lo largo del plan de estudios, las especiales características
de este máster profesionalizador obligan a buscar un equilibrio entre el profesorado de la propia UIB
y el profesorado de secundaria que deberán implicarse. En el caso del denominado BLOQUE
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GENÉRICO la mayoría de créditos deberán ser impartidos por profesorado de los dos departamentos
adscritos a la Facultad de Educación: el departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la
Educación y el de Pedagogía y Didácticas Específicas. A continuación se lista el profesorado a
tiempo completo, funcionario o contratado, de que disponen estos departamentos y que será el
encargado, salvo excepciones, de impartir los 15 créditos del bloque genérico:

Categoría
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
CEU
CEU
CEU
CEU
TEU Dra.
TEU Dr.
TEU
TEU Dr.
TEU Dr.
TEU Dr.
TEU
TEU Dra.
TEU Dra.
TEU Dra.
TEU Dr.
TEU Dr.
P.COL. Dr.
P.COL.
P.COL.
P.COL.
P. COL. Dra.
P.COL. Dra.
P.COL.
P.COL.

Área de Conocimiento
Teoria i Història de l'Educació
Teoria i Història de l'Educació
Teoria i Història de l'Educació
Teoria i Història de l'Educació
Teoria i Història de l'Educació
Psicología Evolutiva i de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Teoria i Història de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l’Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l’Educació
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar (e)
Psicología Evolutiva i l'Educació
Teoria i Història de l'Educació
Teoria i Història de l’Educació
Teoria i Història de l’Educació
Educació Física i Esportiva
Teoria i Història de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l’Educació
Didàctica de l'expressió plàstica
Educació Física i Esportiva
Música
Teoria i Historia de l’Educació
Teoria i Història de l’Educació (e)
Teoria i Història de l’Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Psicología Evolutiva i de l'Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar
Educació Física i Esportiva
Educació Física i Esportiva
Didàctica de l’Expressió Musical
Teoria i Història de l’Educació
Psicología Evolutiva i de l’Educació
Psicología Evolutiva i de l’Educació
Didàctica i Organització Escolar
Didàctica i Organització Escolar

Departamento
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedagogía y Didácticas Específicas
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.
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P.COL. Dr.

Didàctica i Organització Escolar

Dept Pedag. Aplic. y Psicología de la Educ.

Para el BLOQUE ESPECÍFICO el personal disponible es el que cumpla los criterios establecidos
para la docencia en este máster proveniente de los departamentos listados en el punto 1.4 (Unidades
que participan, en este caso departamentos dado el carácter interdepartarmental de estos estudios) y,
en su caso, el profesorado de secundaria que por experiencia y conocimientos también puedan
impartir docencia en el mismo. Para el desarrollo del máster se pondrá en funcionamiento una
comisión interdepartamental cuyos miembros, profesores y profesoras de la UIB, se implicarán en la
docencia. La lista inicial de este profesorado que trabajará fundamentalmente en el bloque específico,
y que se verá complementada por el profesorado de secundaria que sea necesario (y que en su mayor
parte ya han venido trabajando en el antiguo CAP) es la siguiente:

Categoría

Catedrática de
Universidad
Catedrático de
Escuela
Universitaria

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Universidad
Titular de
Universidad

Experiencia

29 años de
experiencia
docente (6
quinquenios)
14 años de
experiencia
docente
(2 quinquenios)
13 años de
experiencia
docente
(2 quinquenios)
14 años de
experiencia
docente
(3 quinquenios)
23 años de
experiencia
docente
(5 quinquenios)
19 años de
experiencia
docente
(3 quinquenios
14 años de
experiencia
docente
(2 quinquenios)
7 años de
experiencia
docente
(2 quinquenios)
13 años de
experiencia
docente
(2 quinquenios)
19 años de
experiencia
docente
(3 quinquenios)
33 años de
experiencia
docente
(5 quinquenios)

Tipo de vinculación
con la universidad
Personal fijo del
Departamento de
Química
Personal fijo del
Departamento de C.
Matemáticas i
Informática
Personal fijo del
Departamento
Pedagogía y
Didácticas
Específicas
Personal fijo del
Departamento de
Química
Personal fijo del
Departamento de
Biología Fundamental
y Ciencias de la Salud
Personal fijo del
Departamento de
Ciencias Históricas y
Teoría de las Artes
Personal fijo del
Departamento de
Ciencias Históricas y
Teoría de las Artes
Personal fijo del
Departamento de
Filología Española
Moderna
Personal fijo del
Departamento de
Filología Española
Moderna i Latina
Personal fijo del
Departamento de
Filología Catalana y
Lingüística General
Personal fijo del
Departamento de
Filosofía

Adecuación a los
ámbitos de
conocimiento
Especialista en
Química Física

Especialista en
Ciencias de la
Computación e
Inteligencia Artificial
Especialista en
Métodos de
Investigación
Educativa
Especialista en
Química Física

Información
adicional

Doctora
(3 sexenios)

Doctor
(1 sexenio)

Doctor
(1 sexenio)

Doctor
(2 sexenios)

Especialista en
Bioquímica y Biología Doctora
Molecular
(3 sexenios)
Especialista en
Historia del Arte

Especialista en
Historia Moderna

Especialista en
Lengua Española

Especialista en
Filología Inglesa

Especialista en
Filología Catalana

Especialista en
Filosofía

Doctora
(1 sexenio)

Doctor
(1 sexenio)

Doctor
(1 sexenio)

Doctor
(1 sexenio)
Doctora
(2 sexenios)

Doctor
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Titular de
Universidad

Titular de
Universidad

Titular de
Escuela
Universitaria

Contratado
doctor

16 años de
experiencia
docente
(3 quinquenios)
16 años de
experiencia
docente
(3 quinquenios)
10 años de
experiencia
docente e
investigadora
(1 quinquenio)
6 años de
experiencia
docente

Personal fijo del
Departamento de
Física
Personal fijo del
Departamento de
Psicología
Personal fijo del
Departamento de
Economía Aplicada

Personal Contratado
del Departamento de
Enfermería y
Fisioterapia

Especialista en
Astronomía y
Astrofísica
Especialista en
Psicología Social

Especialista en
Macroeconomía,
Microeconomía y
Economía de la
Educación
Especialista en
Fisioterapia

Doctor
(3 sexenios)

Doctora
(2 sexenios)

Doctor

Doctor

El BLOQUE DE PRACTICUM corresponderá al profesorado de los Institutos de Educación
Secundaria que ejerzan la función de tutoría de los estudiantes del máster en prácticas. El número
óptimo de estudiantes a tutorizar por profesor o profesora será un máximo de 2. Igualmente, será
necesario crear la figura que ejerza la función de coordinación de los tutores y de las tutoras de
prácticas de los centros educativos, por especialidades, que será un profesor o una profesora con
docencia en el máster. Este proceso está pendiente de negociación con la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
A continuación exponemos el procedimiento de selección de centros de prácticas que se concreta
posteriormente con la selección de los tutores y de las tutoras. Este procedimiento es todavía un
borrador que está siendo analizado por la Comisión Mixta entre la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern Balear y la Universitat de les Illes Balears.
A) Respecto a los Centros de Prácticas
•

Los Centros de Prácticas serán seleccionados a través de una convocatoria anual que se
realizará por parte de la Dirección general de Innovación educativa y Formación del
profesorado, a propuesta de la comisión mixta Conselleria-UIB nombrada a tal efecto. La
Convocatoria anual tendrá lugar el mes de …

•

Los Centros que deseen adherirse deberán hacerlo de acuerdo con los requisitos, condiciones
y plazos especificados en la correspondiente convocatoria. La solicitud de habilitación como
Centro de Prácticas del MUFP implica la aceptación de las obligaciones y derechos que se
expliciten en la convocatoria correspondiente.

•

La solicitud de la habilitación como Centro de Prácticas requiere la aprobación formal de la
misma por parte del Claustro de profesores así como de los Departamentos didácticos a los
que pertenezcan los profesores que, reuniendo los requisitos adecuados para ello, deseen
participar como tutores/as de prácticas. Los centros habilitados actualizarán en el período que
legalmente se establezca, la relación de los Tutores/as de prácticas del MUFP disponibles
para el curso siguiente.

•

La solicitud de habilitación del centro y los tutores, firmada por el Director o Directora,
deberá incluir la referencia a la fecha de aprobación por parte del Claustro y de los distintos
departamentos implicados.

•

La Programación general anual del centro deberá incluir de forma explícita las medidas que
se adopten para facilitar el desarrollo de las prácticas del MUFP en el mismo.

•

La renovación anual de la habilitación como Centros de Prácticas se producirá de forma
automática de acuerdo con los resultados de la evaluación anual del desarrollo de las
prácticas realizadas en los mismos.

•

Los centros podrán renunciar a su condición de Centros de prácticas del MUFP previa
comunicación a la Administración educativa con la antelación que se establezca en la
mencionada convocatoria de centros de prácticas.
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•

La comisión de estudios del MUFP asignará el alumnado a los diversos centros y tutores
seleccionados, siguiendo criterios de especialización, de ubicación del centro y otros criterios
objetivos establecidos por la misma comisión. Dicha asignación se comunicará formalmente
a la dirección del centro y a los diversos tutores implicados.

•

El número máximo de alumnos que podrá asignarse a un centro no podrá superar la tercera
parte de profesores del claustro, ni podrá asignarse a un departamento un número de alumnos
del máster superior a la mitad del número de profesores del mismo.

•

Para que un alumno desarrolle las prácticas en un centro no previsto en la Resolución
publicada en el BOIB correspondiente es necesario que concurran circunstancias
excepcionales que tienen que ser valoradas por la comisión mixta Conselleria-UIB. En todo
caso, se requerirá la autorización por parte del Director general de Innovación y Formación
del profesorado.

•

Los centros de prácticas del MUFP deberán garantizar las condiciones adecuadas para que
los alumnos adscritos al mismo puedan realizar las diversas actividades de observación,
colaboración e intervención previstas en el programa del MUFP. Dicha garantía figurará de
forma explícita en la solicitud de habilitación como centro de prácticas del MUFP.

•

En el desarrollo de las prácticas docentes, los centros y los departamentos correspondientes
deberán garantizar que los alumnos del MUFP participen en todas las actividades que se
desarrollan en el centro educativo e impartan o colaboren en la docencia en el mayor número
posible de cursos y materias y, en cualquier caso, en un mínimo de dos etapas educativas.
Las actividades que se deberán desarrollar a lo largo de las prácticas se orientarán a la
adquisición de las competencias generales y específicas que se indican en el apartado
correspondiente. Dichas competencias, y las actividades adecuadas para su consecución, se
relacionan con la docencia, la tutoría de alumnos, la integración en el centro y el desarrollo
profesional del futuro docente.

•

Requisitos para la solicitud de habilitación como centros de prácticas del MUFP:
Centros públicos.
Docencia en las etapas de educación secundaria obligatoria y Bachillerato,
como mínimo.
Aprobación formal de la solicitud por parte del Claustro de profesorado y de
los Departamentos a los que pertenezcan los Tutores/as que participen.
Relación de los Tutores/as que participan, con indicación de los Departamentos
a los que pertenecen y el resto de datos especificados en la convocatoria.
Presentación en plazo de la solicitud correspondiente.
…

•

Méritos de los centros solicitantes:
Participación en proyectos de innovación educativa
Participación en proyectos de mejora de la calidad en la gestión
Certificaciones de calidad (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, etc.)

•

Compensaciones para los centros de prácticas habilitados
Compensación económica en la cuantía que se especifique.
Certificación oficial como Centro habilitado para la realización de prácticas del
MUFP.
Consideración como mérito en la participación del centro en concursos
públicos para la concesión de ayudas, participación en programas, etc.
…

B) Respecto a los Tutores y Tutoras de Prácticas
•

La Dirección general de Innovación educativa y Formación del profesorado nombrará, a
propuesta de los centros de prácticas habilitados, el profesorado de secundaria que,
cumpliendo los requisitos establecidos, sea habilitado para ejercer las funciones de tutoría de
prácticas del MUFP. La relación de tutores/as de prácticas disponibles en el centro será
actualizado anualmente por los centros habilitados, en los plazos que se establezcan
normativamente.

•

La Dirección general de Innovación educativa y Formación del profesorado podrá excluir, a
propuesta de la comisión mixta Conselleria-UIB, tutores o tutoras de prácticas si no
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cumpliesen los requisitos para serlo o si, como consecuencia de la evaluación anual de las
prácticas, así lo decidiese la comisión académica del MUFP. El tutor o tutora excluido podrá
recurrir tal decisión en los plazos que legalmente se establezcan.
•

El tutor/a de prácticas podrá renunciar a tal función comunicándolo a la Coordinación de
prácticas en los plazos que legalmente se establezcan.

•

La Dirección general de Innovación educativa y Formación del profesorado podrá designar
de forma excepcional tutores/as de prácticas, a propuesta de la comisión mixta ConselleriaUIB, cuando la insuficiencia de tutores habilitados en la especialidad correspondiente u otras
circunstancias así lo exijan. Dichos tutores ejercerán su función en las mismas condiciones
que los tutores habilitados a través de la convocatoria correspondiente.

•

Los tutores seleccionados recibirán el nombramiento como tales y tendrán los derechos y
obligaciones especificados en la convocatoria correspondiente.

•

La incorporación efectiva de los Profesores seleccionados como tutores de prácticas del
MUFP, y el ejercicio de los derechos inherentes legalmente establecidos, se hallan sometidos
al número de alumnos matriculados en la especialidad correspondiente en el MUFP, y a las
necesidades derivadas de la organización de las prácticas. En el caso de que un tutor o tutora
resulte habilitado pero no se incorpore a su tarea por cualquiera de las causas establecidas por
la normativa, quedará disponible de forma automática para las siguientes convocatorias del
MUFP, salvo renuncia expresa por su parte.

•

Los tutores de prácticas seleccionados deberán participar en un curso-seminario de
formación relacionado con el desarrollo del MUFP, así como en las reuniones de
coordinación establecidas en el calendario del curso.

•

El curso seminario de formación de tutores se desarrollará en dos modalidades: iniciación,
para los tutores que ejercen por primera vez dicha función, y actualización, para el resto. En
cualquier caso, ambas modalidades compartirán determinados módulos con el fin de
conseguir la máxima coordinación y homogeneidad de criterios en el desarrollo de las
prácticas en centros.

•

Los objetivos básicos del curso-seminario de formación para tutores de prácticas del MUFP
serán: conocer el marco legal de la formación inicial del profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, así
como la normativa estatal y autonómica relacionada con la función docente de dicho
profesorado; conocer y analizar el plan de estudios del Máster Universitario de Formación
del Profesorado de la UIB; adquirir formación en acción tutorial de alumnos en prácticas;
conocer experiencias de tutoría de prácticas; establecer sistemas de coordinación teoríapráctica y de coordinación entre los tutores y el coordinador de prácticas correspondiente;
establecer criterios comunes para el desarrollo y evaluación de las prácticas docentes; etc.

•

Cada tutor/a de prácticas en el centro podrá tutorizar un máximo de dos estudiantes de la
correspondiente especialidad del MUFP.

•

Los Coordinadores de prácticas de las distintas especialidades de MUFP facilitarán una Guía
de prácticas a los tutores de prácticas y a los alumnos del MUFP, los cuales concretarán al
inicio de las mismas un Plan de Prácticas, ajustado al cronograma y demás previsiones del
plan de estudios del MUFP. Tras obtener la aprobación por parte del director/a del centro o
persona en quien delegue, el Plan de prácticas será firmado por tutor y alumno y entregada
una copia al coordinador de prácticas.

•

Entre las tareas propias de los tutores y de las tutoras cabe destacar:
- Colaborar con sus alumnos en la elaboración del Plan de prácticas, de acuerdo con los
criterios establecidos en el programa del MUFP y la Guía de prácticas del mismo.
- Realizar la planificación, seguimiento y evaluación del Plan de prácticas en el centro,
de acuerdo con la Guía de prácticas.
- Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y
las competencias establecidas en el plan de estudios en las diversas fases del Prácticum.
- Facilitar el trabajo del alumnos con los diversos profesionales y en los diversos
programas y actividades del centro.
- Participar en el Curso-Seminario de formación de Tutores de prácticas
- Colaborar con el Coordinador de Área en el desarrollo de las prácticas.
- Asistir a las reuniones de coordinación programadas.
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-

Asesorar al alumno en las diversas tareas a desarrollar.
Participar en la evaluación de los alumnos y de las prácticas de acuerdo con los criterios
y orientaciones establecidos en el programa del MUFP.

•

Los tutores/as de prácticas podrán utilizar la infraestructura del servicio “Campus ExtensUIB 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 la guía de prácticas
- Ofrecer contenidos e información sobre las prácticas
- Interaccionar con el alumnado a través de las herramientas comunicativas
- Fomentar el intercambio de experiencias de prácticas entre el alumnado

•

El alumnado del MUFP no podrá actuar en ningún caso como sustituto del profesor titular de
la asignatura en las funciones que corresponden a éste. La participación del alumno deberá
estar supervisada en todo momento por el tutor de prácticas u otro profesional del centro,
dentro de la planificación de actividades prevista en el Plan de Prácticas.

•

Las prácticas correspondientes a cada una de las especialidades del MUFP serán supervisadas
y asesoradas por el correspondiente Coordinador de prácticas, que será un profesor o
profesora de secundaria con docencia en el MUFP.

•

Requisitos para acceder a la tutoría de prácticas
- Ser funcionario de los Cuerpos de Catedráticos, de Profesores de Enseñanza
Secundaria, de enseñanzas de Régimen especial, o de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, en activo.
- Un mínimo de experiencia docente de 6 años
- Acreditar el dominio y uso del catalán como lengua vehicular en su actividad docente
- Ser incluido en la solicitud de habilitación del centro como centro de prácticas
- ...

•

Méritos para acceder a la tutoría de prácticas
- Docencia en secundaria por encima de los 6 años
- Haber ejercido como tutor/en el Certificado de Aptitud Pedagógica
- Ejercer o haber ejercido la docencia en diversas etapas educativas: Educación secundaria
obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de idiomas
- Ejercer o haber ejercido la tutoría de alumnos
- Experiencia en formación inicial y/o permanente del profesorado
- Participación en actividades de investigación e innovación educativa
- Ejercer o haber ejercido cargos unipersonales en centros educativos (director, jefe de
estudios, secretario o jefe de departamento)
- Asistencia a actividades de formación permanente del profesorado
- Doctorado
- Otras titulaciones distintas de la exigida como requisito para el acceso al cuerpo docente.
- Publicaciones

6.1.2

Recursos humanos disponible

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la propia
universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento
garantizan que se pueda llevar a término este Master. En primer lugar, como personal de apoyo
directo a la gestión del título, la Universidad dispone de tres personas que pertenecen a la unidad
administrativa del centro, se trata de personal funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión
administrativa, generalmente con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y
una probada experiencia profesional en el ámbito de gestión académica.
Tipo de vinculación con la universidad
Formación y experiencia profesional
PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo Licenciado en Derecho, con una experiencia de
completo.
1año como jefe de los servicios administrativos
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del centro, y de más de 20 años como responsable
de área de gestión académica
PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 23, tiempo Bachiller Superior, con una experiencia de más
completo
de 20 años en la Universidad. Actualmente y
desde hace más de 10 años desempeña sus
funciones en gestión administrativa y académica
del centro
PAS funcionaria, Grupo C1/C2, nivel 14,
Bachiller Superior, con una experiencia de más
de 5 años como auxiliar administrativa de apoyo
a la gestión de centros y departamentos tiempo
completo. como auxiliar administrativa de apoyo
a la gestión de centros y departamentos
PAS funcionaria, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo Diplomada (primer ciclo de la licenciatura en
completo
historia), con una experiencia de más de 15 años
en la Universidad, actualmente presta servicios
como jefa de sección de Biblioteca del centro.
PAS funcionaria, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo Diplomada en Turismo, con una experiencia de
completo
más de 4 años como auxiliar de Biblioteca del
centro
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un equipo de
personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (Decanos/as,
Directores/as de Escuelas Universitarias, Directores/as de Departamentos…) que también realizan
tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo/a o auxiliar y la
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior o
similar (no obstante muchos/as de estos/as funcionarios/as poseen una titulación superior a la exigida
para ocupar el puesto).
Asimismo, en la estructura de la Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca y
Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como el alumnado disponen del
apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con conocimientos
específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del centro donde se imparte
esta titulación
Finalmente cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), de
Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las
directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus
competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la
Universidad.
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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.
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-cassettes, 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.
- 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 las aulas que se indican en el cuadro siguiente, y todas ellas están equipadas
con cañón de proyección fijo, pantalla de proyección, videoreproductor, reproductor de DVD, TV y
proyector de transparencias.
Aula
A01
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B01
B03
B04
B11

Capacidad
126
74
74
74
60
58
58
84
112
112
98

Mobiliario
Fijo
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil
Fijo
Fijo
Fijo
Móvil

Pizarra
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza

Sonido
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Superficie
134m2
92m2
94m2
94m2
94m2
95m2
91m2
105m2
121m2
121m2
94m2
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C00
C01
C11
C12
C14
C15

40
84
30
60
80
60

Fijo
Fijo
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil

Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza
Tiza

No
No
No
No
No
No

46m2
108m2
69m2
57m2
115m2
106m2

Por lo que respecta a la accesibilidad para personas con discapacidad, desde la construcción del
edificio se han ido incorporando 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. Los tres bloques que conforman el edificio
son accesibles desde el exterior y en general las aulas, despachos y servicios disponen de itinerarios
practicables para 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
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la Oficina
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un informe de
mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta propuesta se
comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de Patrimonio, Contratación
e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración económica de la propuesta y la ejecución
de las actuaciones pertinentes
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.
Finalmente, si fuera necesario, y a través del apoyo del Centro de Estudios de Postgrado, se podrían
utilizar otras aulas de otros edificios del campus de la UIB y en algunos que se mantienen en Palma
ciudad.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión 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 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.
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8. RESULTADOS PREVISTOS.

(Este apartado no se requiere para la tramitación del plan de estudios en la
UIB pero es un aparatado obligatorio en el VERIFICA para la tramitación del plan de estudios a la ANECA)

8.1 Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su
justificación. (En el caso de títulos nuevos o no presente en el antiguo catálogo oficial de
títulos se podrán utilizar valores procedentes de otras universidades nacionales o internacionales
o de otros títulos de la misma rama de conocimiento)

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. Es verdad que esta titulación viene a
sustituir al antiguo Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) pero ni el número de horas, ni la
metodología, ni en muchos casos los contenidos son equiparables a este nuevo máster. En todo
caso este máster sería más equiparable, por estructura, duración y metodología, a otros másteres
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 máster, cuyo carácter
profesionalizador hará que el número de matriculados previsiblemente sea muy superior a otros
másteres.
Tasa de graduación

70%

Tasa de abandono

10%

Tasa de eficiencia

0,85

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.
1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del
plan de estudios
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de
la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.
El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento
de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la información necesaria para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión
de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles,
realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad del título. La
memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da
cuenta de los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde
cuentas a los órganos competentes (Órgano responsable, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los
grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los
alumnos son públicas.
Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.
2. Fuentes de información
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:
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- 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 externas.
- 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
2.1. 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 Universidad.
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes
indicadores se elaborar con los resultados de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las
actas.
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y
documentación complementaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
Tasa de rendimiento del título
Tasa de rendimiento del órgano responsable (siempre que tenga más de un estudio)
Tasa de rendimiento de la Universidad
Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
Tasa de eficiencia de los egresados del título
Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el
presente plan de estudios, los siguientes indicadores:
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías
de acceso siguientes:
Título de grado
Otras vías de acceso
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna
asignatura
6. Tasa de rendimiento de la asignatura
7. Tasa de éxito de la asignatura
8. Tasa de créditos presentados
9. Tasa de fracaso de la asignatura
10. Tasa de eficiencia de la asignatura
2.1.2. 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
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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
2.1.3. Tasas de rendimiento de órganos responsables con más de un título
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior,
teniendo en cuenta las titulaciones de postgrado que se imparten vinculadas a éste.
2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior,
teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB.
2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados)
respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados).
Para una titulación de postgrado y año académico:
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso
siguientes:
Título de grado
Otras vías de acceso
2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año
académico
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año
académico
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año
académico
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año
académico
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año
académico
2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:
Título de grado
Otras vías de acceso
2. Convocatoria
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de
postgrado
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de
postgrado
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de
postgrado
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de
postgrado
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de
postgrado
2.1.7. Tasa de eficiencia de los egresados del título
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados en un año académico determinado y el
número de créditos a los que realmente se han matriculado.
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2.1.8. Documentación e indicadores complementarios
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción
laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, resultados de programas
de movilidad, etc.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA
CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS

DE

GARANTÍA

DE

El diseño del SGIQ (Sistema Garantía Intern de Qualitat) ha supuesto la atribución de nuevas funciones a
algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el seno de la UIB y la creación
de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las Comisiones de Garantía de Calidad,
los claustros de profesores y los responsables de calidad de cada título oficial.
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Garantía
Interna de Calidad del plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía de Calidad del
título (colegiado) y su Responsable de Calidad (unipersonal). Los órganos citados son específicos y
particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de responsabilidad directo. Otros órganos son
copartícipes en la garantía de calidad de las diversas titulaciones de cada centro. Por último la CQUIB
(Comité de Qualitat de la UIB) tiene responsabilidad sobre todas las titulaciones oficiales de la UIB.
El sistema de garantía de calidad de la UIB es esencialmente el mismo para los títulos de grado y de
máster. Sin embargo mientras en el caso de los grados el responsable último de la titulación es una
facultad o centro, en el caso de los másters los órganos proponentes, y por tanto en última instancia
responsables, pueden ser, según el Acuerdo Normativo de dia 25 de Abril de 2008 (FOU de dia 30 de
mayo, <http://www.uib.es/fou/acord/85/8506.html>): facultades, escuelas, departamentos, institutos
universitarios, centros adscritos a la UIB y el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB. El CEP
es un organismo adscrito al vicerrectorado de ordenación académica y convergencia europea responsable
de la promoción, selección, coordinación y gestión de la oferta académica de los estudios oficiales de
máster y doctorado de la UIB. Pero además de esta función administrativa tiene atribuciones para
promover estudios oficiales de máster y/o doctorado que cubran objetivos estratégicos que el Consejo de
Dirección de la UIB considere oportunos. En conclusión, pues, a lo largo de este documento utilizaremos
el término “órgano responsable” para designar aquella facultad, escuela, departamento, instituto
universitario, centro adscrito o el propio CEP que ha propuesto, y por tanto se ha responsabilizado, de
cada titulación de máster en cuestión.
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de las
directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional de calidad,
se despliega de forma descendente en los órganos responsables y másters. A la par, la rendición de
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los másters a los órganos responsables y a su vez,
de éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster. Otra característica destacable es la
inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de los grupos de interés
externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de los másters de la UIB; en
definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la universidad rinde cuentas.
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La composición
de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos, por otra parte, los externos
participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión es tenida en cuenta mediante los
diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y como se describe en los procesos PS6.
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster entre otros.
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son:
Órganos colegiados
Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)
Órgano u órganos responsables del máster
Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del máster
Consejo de coordinación del profesorado del máster
Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
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Grupos de mejora
Otros órganos colegiados
Consejo de Gobierno
Consejo de Dirección
Consejo Social
Órganos unipersonales
Rectora
Director/a del órgano responsable máster
Responsable de Calidad de cada máster oficial
Otros servicios y unidades
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB)
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, gestión,
coordinación y seguimiento de los másters oficiales de la UIB.

Composición
Rectora
Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria.
Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea
Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica
Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias
Vicerrector de Estudiantes y Campus
Gerente
Secretario general (que actuará como secretario de la comisión)
Presidente del Consejo Social
Cinco profesores uno por cada rama de conocimiento (elegidos por Consejo de Dirección)
Un representante de los alumnos (elegido por Consejo de Dirección)
Un representante de los graduados (elegido por Consejo de Dirección)
Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por Consejo de Dirección)
Directora del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP)
Directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
Otros que pueda designar la Rectora de la Universidad.

Funciones
9
9
9
9
9
9
9

Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears.
Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su
aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan.
Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de
Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran.
Mejorar continuamente los procedimientos generales de la universidad y de las unidades,
centros o servicios que afecten a la calidad de los másters oficiales.
Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB.
Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del máster y proponer
acciones de mejora, la modificación del plan de estudios o la eventual extinción del máster.
Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de
revisiones de las CGQ, auditorias internas o externas, procesos de evaluación institucional,
procesos de evaluación de seguimiento, etc.

Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por consenso y
se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación.
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de seguimiento,
evaluación y mejora de los másters, elaboradas por la CGQ de cada máster y aprobadas por su órgano
responsable.
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Participación de los grupos de interés
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, los
graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y el mundo
empresarial están representados a través del Consejo Social.
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos de
recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, etc.), lo
analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas.
Órgano responsable del máster

Funciones respecto a la calidad
9
9
9
9
9
9

Establecer la política y objetivos a partir de la política de calidad de la UIB y realizar el
seguimiento de su evolución.
Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo
requieran.
Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ.
Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las
titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB.
Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por
parte de la CGQ.
Revisar la validez y vigencia de los másters en función de las directrices del RD 1393/2007.

Comisión de Garantía de Calidad del máster (CGQ)
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará por la
calidad del máster y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de las actividades
relativas al SGIQ del máster.

Composición
9
9
9
9

Responsable de calidad del máster, que preferiblemente será el propio director o en su caso
un profesor del máster, nombrado por el órgano responsable.
Dos profesores que impartan docencia en el máster
Un estudiante
Un miembro del Personal de Administración y Servicios.

Funciones
9
9
9
9

9
9
9

Velar por la calidad del máster y del profesorado.
Verificar la planificación del SGIQ
máster.
Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados e
informaciones que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, inserción
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, desarrollo
de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras informaciones y hacer
propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el máster.
Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza y
del profesorado
Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del máster y elevarla al
órgano responsable.
Cualquier otra que le asigne el órgano responsable

La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los registros y
evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del máster y para su posterior
acreditación.
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En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o externos
a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, empleadores, administración
pública, graduados, etc.).

Participación de los grupos de interés
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el personal
académico y el personal de administración y servicios.
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y del resto de
miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los resultados de la
inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los empleadores, etc., lo analiza y lo
tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como se describe en los procesos PS6.
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
Consejo de Coordinación del profesorado del máster

Composición
Forman parte del Consejo de Coordinación del profesorado del máster todos los profesores que imparten
docencia en el máster, coordinados por el director de la titulación.

Funciones
9
9

Coordinar las enseñanzas del máster
Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del máster.

Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)

Composición
9
9
9
9
9
9

Vicerrector competente
Responsable de formación de la UIB
1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección
1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección
Cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.

Funciones
9
9
9
9
9

Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la UIB
y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a evaluado
Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado
Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los
datos
Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

Grupos de mejora
El órgano responsable, a petición propia o de la CQUIB o de la CGQ, podrá proponer la creación de
grupos o de equipos de mejora, para atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas,
bien como consecuencia de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias,
quejas o reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés.
Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno colegiados de la UIB

Consejo de Gobierno
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9

Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB.

Consejo de Dirección
9
9

Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consell de Govern.
Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la correcta
implantación del SGIQ.

Consejo Social
9
9
9

Participar en la mejora continua de la Universidad.
Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ.
Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los másters oficiales y ser el
órgano receptor de la rendición de cuentas.

Rectora
La rectora es la responsable de la calidad de los másters que ofrece la UIB, por lo tanto es la responsable
de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ.
Director del órgano responsable (decano, director de escuela, de departamento, de instituto
universitario, de centro adscrito o del CEP).

Funciones respecto a la calidad
9
9
9
9
9
9

Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad
Establecer y difundir la política y los objetivos del órgano responsable
Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de
interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos de
calidad.
Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora.
Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente en
la mejora continua de las titulaciones y del centro.

Responsable de Calidad del máster
El responsable de calidad del máster será preferiblemente su director, o en todo caso un profesor del
máster nombrado por su órgano responsable.

Funciones
9

Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del máster y del profesorado e
impulsar la cultura de la calidad.
• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del SGIQ en relación al máster.
• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del SGIQ,
entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la inserción
laboral de los graduados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados
en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de
aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de
las prácticas externas y de las actividades de movilidad.
• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y
trasladarla a la CGQ para su análisis y discusión.
• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier
necesidad de mejora.
• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos.
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten.
• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne el órgano
responsable.
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Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària es un servicio proveedor de información que actúa, a su
vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del SGIQ.

Funciones
9

9
9
9
9
9

Proporcionar a los responsables de calidad de cada máster oficial, la información relativa al
perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, PAS
y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia del
profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ.
Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales
necesarios para el seguimiento del SGIQ.
Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, etc.),
así como la información sobre los resultados académicos.
Asesorar y formar, a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la
estructura de calidad, en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y de
los procedimientos que en este sentido emita la Universidad.
Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ.
Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
1 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en la UIB
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la evaluación y
mejora de la calidad de los másters oficiales que se imparten en nuestra universidad. Entre otros los más
significativos son:
PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad
PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza.
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver “Reglament
d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears”)
que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios.
http://www.uib.es/fou/acord/75/7544.html
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los másters oficiales de la UIB se basa en la
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas:
Recogida y análisis de información
Toma de decisiones
Control, revisión y mejora continua
Rendición de cuentas
En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los mecanismos de los
que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la
inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados en el
desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la
formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas externas y de las actividades de
movilidad.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del máster y analizada por la
CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Máster) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y
mejora de resultados”.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de solucionar
los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como consecuencia de la
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priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por el órgano
responsable.
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el director del órgano responsable, o persona
en que delegue, hace un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar el plan
de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del máster, tal y como se describe en PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria anual de
seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, evaluación y
mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas
relativas a la gestión de la calidad), que aprobará el órgano responsable y que se publicará en la web. La
memoria tiene que ir acompañada de un informe de los resultados académicos adquiridos durante el curso
y contener las propuestas de mejora que se deriven de ellos.
Una vez aprobada las memorias el órgano responsable las remitirá a la CQUIB para su revisión y estudio.
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del máster debe incluir:
La política de calidad y objetivos generales
Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del máster.
Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de movilidad, de
las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación profesional y de les
acciones de orientación, acogimiento y tutorización.
Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.
Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.
El estado de las acciones de mejora
Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ.
Cambios que podrían afectar al SGIQ
Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la gestión del
sistema.
Revisión de les directrices del RD 1393/2007
Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad.
Propuestas de mejora del SGIQ
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del máster será pública en la web i accesible a los
grupos de interés y a toda la sociedad en general.
Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado

Introducción
En el SGIQ de la UIB están previstos toda una serie de procedimientos que garantizan la evaluación y
mejora de la calidad del profesorado. Entre otros los más significativos son:
PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI
PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador.
PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI.
PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS.
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la política de
PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que especifican los objetivos de
calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de los másters, las características del
profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los Vicerrectores competentes elaborarán la
propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo de Dirección para su posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno. En este proceso también se determina la aplicación del régimen de los
complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la
normativa vigente. Estos complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el
Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.
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El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece la
sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de personal a la
Institución. Los Centros y/o Departamentos, a partir de la detección de necesidades, proponen nuevas
incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el Vicerrector competente que la elevará al
Consejo de Gobierno para su aprobación. A continuación se realiza una convocatoria pública. Los
interesados envían la solicitud al Servicio de Recursos Humanos. Éste las remitirá a la Comisión de
Contratación, que seleccionará al candidato más adecuado en función de los baremos establecidos.
Finalmente comunicará su selección al Servicio de Recursos Humanos para que proceda a la contratación.
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las directrices del
programa DOCENTIA (en el que participa la UIB), El objeto del procedimiento es garantizar la
evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, reconocimiento e incentivos
asociadas a la evaluación.
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la detección de
necesidades formativas del PDI y PAS, y así, establecer una mejora continua. El proceso lo inicia el
Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida realizaran un estudio y
elaboraran una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la Comisión de Formación para que
lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará el calendario e iniciará el período de
inscripción a los cursos. Recursos humanos publicará la relación de admitidos en función a los criterios
establecidos en la normativa del plan de formación.

Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la excelencia
docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que permiten el
reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas prácticas y la implantación
de planes de mejora continua de los Planes de Estudio. Se trata de un sistema para la evaluación del
profesorado universitario coherente con el modelo docente de la UIB, consensuado con la comunidad
universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los Sistemas de Garantía de
Calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de calidad de la enseñanza y
del profesorado.
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a la
Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le permite disponer
de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la calidad del profesorado
universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento.
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado
corresponde al Vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística y Calidad
Universitaria de la UIB.
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el profesorado oficial
de la UIB.
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la convocatoria
corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Qualitat de la UIB (CQUIB), una vez
recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al Comité Técnico de Evaluación de
la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de evaluación anual.
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma individual pero
con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la organización, planificación y
desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del aprendizaje del alumno.
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones:
• Planificación de la docencia
• Desarrollo de la docencia
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•
•

Resultados
Mejora e innovación

Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un proceso de
mejora continua, ciclo PDCA: 1)Planificar, que consiste en definir las actuaciones que se llevarán a cabo;
2) Hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los planes; 3) Comprobar, que consiste
en medir los resultados conseguidos tras la implantación; y 4) Revisar, que consiste en identificar, en
función de los resultados de la evaluación, los aspectos que deben ser modificados en la planificación de
nuevos periodos. La idea que subyace a esta propuesta es que un/a profesor/a, para contribuir al máximo a
la consecución de los objetivos docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos
niveles de rendimiento en las cuatro dimensiones.

Responsables y funciones:
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES:
Vicerrector competente
Responsables académicos: decano o director, o persona en la que deleguen, del órgano responsable
de la titulación
Responsable de Calidad del Máster
2. ÓRGANOS COLEGIADOS:
Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
Consejo de Gobierno
Consejo de Dirección
Consejo Social
3. OTROS
Servicio de Estadística i Calidad Universitaria (SEQUA)
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES:
A. Vicerrector competente
Funciones relativas a este procedimiento:
9 Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI
• Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al
profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites
• Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y
acciones ulteriores al mismo
• Proponer a la Rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de
Evaluación de la Docencia
• Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la
aplicación del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador
• Revisar y mejorar este procedimiento
• Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección.
B. Responsables académicos
9

Decano o director, o persona en la que deleguen, del órgano responsable de la titulación y el
director del máster.
• Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme
• Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el marco
del centro o del estudio
• Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las
encuestas de satisfacción.
• Velar por la calidad de la docencia

C. Responsable de calidad del máster:
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Tal y como se ha dicho en el apartado 9.1, El órgano responsable designará el Responsable de Calidad del
máster, que preferiblemente será el mismo director o, en todo caso, un profesor del máster.
Funciones relativas a la Garantía de Calidad del Profesorado:
Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación.
Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a la CGQ
para su análisis y discusión.
2. ÓRGANOS COLEGIADOS:
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Su composición y funciones generales se describen en el aparado 9.1.
Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son:
9 Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB.
9 Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de todos
sus trámites
9 Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB
9 Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación de su
docencia
9 Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y acciones de
seguimiento de la docencia
9 Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento
9 Proponer al Rector el nombramiento de expertos externos como consultores cuando el
proceso de evaluación así lo requiera
9 Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados
9 Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los
datos
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)
Composición:
9 Vicerrector competente
9 Responsable de formación de la UIB
9 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección
9 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección
9 Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria.
9 Otros miembros que decida el Consejo de Dirección.
Funciones
9
9
9
9
9

Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor/a de la
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)
Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor/a
evaluado
Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado
Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los
datos
Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados

3. OTROS
C. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA)
9

Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, etc.),
así como la información sobre los resultados académicos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Autoinformes del profesor:
La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en función de
las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la evaluación.
a) Instrumento
El autoinforme tiene una doble finalidad:
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•
•

Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, innovación
y mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la actividad
docente
Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre:
o los resultados académicos de su docencia
o los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del
profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares
o la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el
periodo de docencia que se evalúa (2 o 5 años)

El profesor contesta el Autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el plazo aproximado
de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas.
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar:
• Planificación: El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la
planificación de la docencia que tiene asignada:
o Elección de las asignaturas
o El programa de la asignatura
o La coordinación docente
• Desarrollo: El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa sobre
los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los estudiantes:
o Actividades de enseñanza y aprendizaje
o Procedimientos de evaluación
•

Resultados: Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los
estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente:
o Logros por los estudiantes de los objetivos formativos
o Revisión y mejora de la actividad docente

b) Valoración del autoinforme
La presentación del Autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la valoración
FAVORABLE
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en alguno de
los ámbitos previstos en el BLOQUE A (planificación) como en el BLOQUE B (desarrollo), y completar
las valoraciones previstas en el BLOQUE C.
Para una valoración positiva del Autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea adecuado y
pertinente.
• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del autoinforme
será SATISFACTORIA o INSATISFACTORIA.
• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del
autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE
• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA.
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del Autoinforme.
El Autoinforme será informado FAVORABLEMENTE si la evaluación conjunta por los diferentes
responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los contenidos del Autoinforme.
Si la evaluación es DESFAVORABLE, la valoración tendrá que ser motivada. El Comité de Calidad de la
UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la valoración sea favorable.
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del profesorado se
recoge a través de los Cuestionarios de Opinión de los alumnos sobre la labor docente del profesorado. Se
tendrán en cuenta todas las encuestas de opinión sobre la actividad docente del profesorado
correspondiente al periodo evaluado.
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La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los que se
incluya una comparativa con la media del Máster, del Departamento y de la UIB.
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al alumnado con
carácter confidencial…).
3. Indicadores
A partir de la política de calidad del profesorado, La CTAD define y propone a la CQUIB una batería de
indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos en relación a los
siguientes grandes grupos:
9

Indicadores relativos a la planificación de la docencia
• Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información
pública, actualización del programa, etc.)
• Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios,
resultados conseguidos, etc.)

9

Indicadores relativos al desarrollo de la docencia
• Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.)
• Grado de cumplimiento del programa
• Participación en la mejora de la calidad del máster.
• Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría,
puntualidad en las clases, etc.)

9

Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos
• Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las
asignaturas que imparte el profesor
o Tasa de rendimiento
o Tasa de éxito
o Tasa de créditos presentados
o Tasa de fracaso
o Tasa de eficiencia
•

Resultados de la formación del máster.
o Tasa de abandono
o Tasa de eficiencia
o Tasa de graduación

9

Indicadores relativos a la Participación del profesor en actividades de calidad y mejora de la
docencia, del máster y de la Universidad.
• Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ,
ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.)
• Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad
didáctica o la formación específica del profesorado.
• Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad.
• Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros.
• Realización de actividades de gestión

9

Otros que defina la CTAD

4. Informe de los Responsables académicos
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos hacen una
valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad docente y la
participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la docencia, del máster y de la
Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada dimensión cuentan con la información
relativa a cada profesor que consta en la bases de datos DOCÈNCIA de la UIB, además del conocimiento
personal y profesional del profesor.
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La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un requisito
mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente.
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los últimos cinco
años, evaluando como FAVORABLE, SUFIENTE o DESFAVORABLE en relación a la dimensión que
se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones desfavorables. En cualquier caso los
informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. En el caso de FAVORABLE, estas propuestas
sólo tendrán la consideración de recomendaciones. En el caso de SUFICIENTE y de DESFAVORABLE,
se marcará la obligatoriedad y la priorización de las acciones descritas (por ejemplo, asistencia a cursos
de formación, revisión del programa, participación en grupos de mejora, etc.).

Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del máster y analizada por la CGQ
(Comisión de Garantía de Calidad del Máster) según se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de
resultados”.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el objetivo de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como consecuencia de
la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por el órgano
responsable.
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de cada
profesor, que se ha recogido en el informe de los responsables académicos se deben ejecutar según lo
previsto. El decano o director, o persona en quien deleguen, a nivel de órgano responsable y el
responsable de calidad a nivel de máster hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las
acciones planificadas y de su repercusión en el plan de estudios.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar el plan
de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del máster, tal y como se describe en PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria anual de
seguimiento, evaluación y mejora del máster que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB
(CQUIB).

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD
2. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas

Introducción
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar aquellas en las
que las prácticas externas son obligatorias y que suponen un número de créditos importante, de aquellas
titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo número de créditos.
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad generales
en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las características diferenciales
del máster anteriormente mencionadas, por tanto, los mecanismos y procedimientos planteados son de
carácter general y común a todos los másters, pudiendo precisar una adaptación específica en casos
concretos.
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas:
PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el Plan de
Estudios.
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
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PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.

Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas
Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, a través de la universidad, concierta convenios
con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con cooperadores concretos.
Éstos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, y
establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en que se llevan
a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como la participación del
ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación de la práctica realizada.
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla los
requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y tiene valor hasta
que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la normativa específica
establecida por el órgano responsable.

El/la tutor/a de las prácticas externas tendrán que ser un/a profesor/a vinculado a los estudios
correspondientes.
El período de prácticas es tutorizado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con la
colaboración de les personas que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras:
a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o supervisora de
cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se especificaran las
actividades que debe realizar el estudiante.
b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo el
seguimiento del período de prácticas.
c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión -profesional de campo de las estancias
en prácticas.
d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un informe
motivado.
e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una
memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las líneas
y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.
f) Evaluar la consecución de las consecuencias previstas y del cumplimiento del plan de
prácticas.
g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas, y comunicar la posible
inserción del alumnado.
h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros contactos
(telefónico, correo electrónico...) con el supervisor o supervisora o persona responsable de
las prácticas del alumnado en la entidad durante su período de prácticas, de tal forma que
pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumnado: el plan de prácticas,
el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc.
i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación.
Para asegurar la calidad de las prácticas externas, los directores de los másters se asegurarán que los
tutores profesionales tengan la titulación y el grado de experiencia laboral adecuado para desempeñar su
función.
El seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un/a profesor/a
vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o institución donde se
realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación constará, como mínimo, de un
seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos tutores (entidad y UIB) y el alumnado
tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir con las exigencias demandadas por parte de los
estudios.
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Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber
superado después de la finalización de sus estudios.
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el artículo 5 del
Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y calidez en todo el territorio
nacional.
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el director del máster o resposable de calidad para
la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como mínimo:
Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del alumnado que ha
realizado las prácticas en este ente)
Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del alumno/a)
Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas.
Cumplimiento de los planes de prácticas.
Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.
Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.
El responsable de calidad del máster tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta información (ver
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la CGQ para su análisis, discusión
y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Fruto de este análisis hará propuestas de mejora que recogerá priorizadas en un plan de mejoras, que será
aprobado por el órgano responsable (ver PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del
máster).
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento que se
describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.

Instrumentos de recogida de información
Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del alumnado que ha
realizado las prácticas en este ente).
Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno).
Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor tutor y del
tutor profesional).
Cumplimento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor profesional).
Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa.
Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos.

Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el
desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de
decisiones
Responsable de calidad del máster
Recopilar la información proporcionada por los profesores tutores.
Comisión de Garantía de Calidad del Máster
Analizar la información.
Realizar propuestas de mejora.
Elaborar la memoria anual de seguimiento del máster que incluye la memoria de prácticas.
Órgano responsable del Máster
Toma de decisiones:
Aprobar los planes de mejora.
Validar la memoria anual de seguimiento del máster.
Aprobar las propuestas de modificación de las prácticas. Si la modificación de las prácticas implica
una modificación del plan de estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y revisión del
máster.
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Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de
movilidad:
PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes.
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, por un
tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del extranjero. Esta
actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias impartidas durante la
estancia.

Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de
movilidad
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores de
movilidad de cada órgano responsable) hacen el seguimiento y el análisis de:
La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una plaza de
movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que participa la UIB.
La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes (cuestionario).
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de
movilidad/intercambio.

Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro fases
consecutivas:
9 Recogida y análisis de la información
9 Toma de decisiones
9 Control, revisión y mejora continua.
9 Rendición de cuentas.
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la Comisión
de Garantía de Calidad del Máster trabajan para que las acciones de movilidad contribuyan a la
adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este plan de estudios.
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las acciones
necesarias para:
• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las
necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias
previstas en el perfil de egreso.
• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad
El responsable de calidad del máster recoge la información sobre los programas de movilidad relativa a su
titulación (ver PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta información es analizada y
discutida en el seno de la CGQ que propone acciones de mejora que priorizará en un plan de mejoras, que
será aprobado por el órgano responsable tal y como se describe en el PE7. Procedimiento de análisis y
mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento que se
describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad relativa a los
programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, revisa y mejora el
desarrollo del plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del SGIQ que contiene la
información relativa a los resultados de los programas de movilidad.
El órgano responsable, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias
detectadas:
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9
9
9

Leve: Se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Proceso de análisis
y mejora de resultados.
Medio: Se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación del
estudio, planteando el desarrollo de un nuevo plan de estudios o la reforma de los planes
de estudio existentes.
Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del máster según el proceso
PE10. Criterio para la eventual extinción del máster.

La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones llevadas a
cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la web y accesible a todos los grupos de interés.

Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de
decisiones de los programas de movilidad
Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales
Hacer el seguimiento y el análisis de:
La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una plaza de
movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que participa la UIB.
La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes (cuestionario).
El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de Movilidad
de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del SRI.
Elaborar la memoria anual de los programas de movilidad/intercambio.
Responsable de calidad del máster
Recopilar la información proporcionada por el vicerrectorado, la comisión de Relaciones
Internacionales y el coordinador de movilidad del centro al que pertenece el máster.
Comisión de Garantía de Calidad del Máster
Analizar la información relativa a los programas de movilidad y su repercusión con los resultados de
aprendizaje
Realizar propuestas de mejora
Elaborar la memoria anual de seguimiento del máster que incluye los resultados de los programas de
movilidad
Órgano responsable del Máster
Toma de decisiones:
Aprueba los planes de mejora
Validar la memoria anual de seguimiento del máster.
Aprueba las propuestas de modificación de las acciones y programas de movilidad. Si esta revisión
implica una modificación del plan de estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y
revisión del máster.

9.4. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN
LABORAL DE LOS TITULADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON
LA FORMACIÓN RECIBIDA
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la inserción
laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la Encuesta de Inserción
Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el
propio SGIQ en los siguientes procesos:
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster
La encuesta de Inserción laboral aplicada por el SEQUA, se establece con una periodicidad anual con el
objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El ámbito es la totalidad de
los graduados del curso académico correspondiente.
La aplicación se realiza en dos fases, la primera vía correo electrónico, y una segunda telefónicamente.
Para ello disponemos de las siguientes herramientas:
9 Proceso general de encuesta.
9 Protocolo para el control de encuestas.
9 Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.
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9
9
9

Planificación de la encuesta.
Modelo de cuestionario.
Informes.

El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales:
9
9
9

Datos personales
La primera trata de identificar las características personales y la evolución de la vida laboral
del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual.
La segunda trata de conocer el grado de satisfacción del postgraduado con respecto a las
enseñanzas recibidas en la UIB

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària planifica y aplica la encuesta y elabora los informes
descriptivos. Los informes incluyen la información de cada máster de un órgano responsable y del total de
la UIB.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del máster y analizada por la
CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Máster) según se describe en el proceso PE7. Análisis y
mejora de resultados.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de solucionar
los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como consecuencia de la
priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por el órgano
responsable.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar el plan
de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del máster, tal y como se describe en PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria anual que
revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).
Dicha encuesta está previsto que se aplique a partir del inicio del año 2010, transcurridos dos años de salir
los primeros egresados en las titulaciones de master oficiales de la UIB, que terminaron sus estudios en el
curso 2006-2007. Este período de tiempo se considera el adecuado para valorar por primera vez el efecto
de esos estudios en su inserción laboral.

9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
SATISFACCIÓN
DE
LOS
DIFERENTES
COLECTIVOS
IMPLICADOS (ESTUDIANTES, PERSONAL ACADÉMICO Y DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS, ETC.) Y DE ATENCIÓN A
LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. CRITERIOS
ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL MÁSTER
3 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.)
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la satisfacción
de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta información sigue los
mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos:
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster
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Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, protocolos y
recomendaciones:
9
9
9
9
9

Proceso general de encuesta.
Protocolo para el control de encuestas.
Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios.
Planificación general de las encuestas.
Calendario de aplicación de las encuestas.

Los procesos de encuesta previstos se muestran en la siguiente tabla.
Herramientas de recogida de la información
•
•
•
•
•
•

Encuesta de satisfacción de los alumnos con la labor docente de su profesorado
Encuesta de perfil y satisfacción de los alumnos de nuevo ingreso (con respecto al proceso de
matrícula, orientación previa a la matrícula, acciones de acogida, etc.)
Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios
Encuesta de satisfacción de los profesores
Encuesta de satisfacción del PAS
Estudio de empleadores y otros grupos de interés externos

Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas:
9
9
9

Planificación de la encuesta.
Modelo de cuestionario.
Informes.

En el Procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los mecanismos de los
que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la
inserción laboral de sus titulados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados en el
desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, resultados de la
formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas externas y de las actividades de
movilidad.
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del máster y analizada por la
CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Máster) según se describe en el proceso PE7. Análisis y
mejora de resultados.
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de solucionar
los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como consecuencia de la
priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por el órgano
responsable.
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar el plan
de estudios o incluso, se produzca la eventual extinción del máster, tal y como se describe en PE9.
Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria anual que
revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB).
Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones

Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas
y reclamaciones
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones cuyo objeto
es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, sugerencias y reclamaciones
que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de establecer e implantar acciones
correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la organización a la mejora continua.
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El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, tramitación
y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones correctivas o preventivas
y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias presentadas.
PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.
Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones

Generalidades
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la interrupción de los
plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la presentación de quejas no
supone la renuncia al ejercicio de otros derechos.

Presentación de una queja o sugerencia
Formulario de quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario oficial,
disponible en la secretaría del órgano responsable y en la página web del Centro de
Estudios de Postgrado. Los formularios recogidos son enviados al responsable de calidad
de la titulación, que debe dar respuesta razonada utilizando los campos habilitados a tal fin
en el formulario.
Además, la página web del Centro de Estudios de Postgrado tiene un buzón de comentarios
y sugerencias para recoger, vía e-mail, aportaciones para mejorar el contenido de ésta o
aspectos administrativos competencia del centro.
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso el interesado/a no
tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad decidirá su inclusión en
los informes de quejas y sugerencias según su relevancia.

Canales de comunicación
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por cualquiera
de los siguientes canales:
Presencial: En la secretaria de su órgano responsable. Las secretarías han de
tener un número suficiente de formularios a disposición de los
interesados/as. En caso contrario será responsabilidad del personal de la
secretaría proporcionarle una copia a la persona que lo solicite.En este
caso se le entregará una copia al interesado/a, otra se registrará en la
secretaria del centro y una tercera se remitirá al responsable de calidad de
la titulación (recordemos que preferiblemente el responsable de calidad en
los másters será su director, pero puede haberse nombrado otro profesor).
Correo: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.
E-mail: Dirigido al responsable de calidad de su titulación.
El interesado/a ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la respuesta a su queja o
sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se producirá por el mismo canal en el
que se haya presentado la queja o sugerencia.

Tramitación
La secretaría del centroo el CEP remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo máximo de
7 días hábiles.
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la universidad, será el responsable
de calidad el encargado de hacérselo llegar.

Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema.
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De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real Decreto
1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos son:
Objetivos, perfil de ingreso y perfil del titulado.
Organización / planificación del programa formativo.
Acceso y admisión de estudiantes.
Personal académico.
Recursos materiales y servicios.
Resultados.

Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer una
propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda resolver de
manera inmediata.
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de inicio
prevista.

Aprobación de las acciones de mejora
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación para aquellas
quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata.

Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o sugerencias, tanto
las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su control. El
responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones previstas. Una vez
realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización.
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán lo
descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
Se informa al órgano responsable de las actividades propuestas.

Comunicación de las actuaciones al interesado/a
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el Responsable de Calidad
ha de comunicar al interesado/a la decisión tomada.
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder al interesado/a informando de las medidas tomadas
o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior tratamiento.
El interesado/a puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta el formulario.
En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará el mismo que haya
hecho servir el interesado/a para la presentación de la queja o sugerencia.
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación.

Control de eficacia
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las causas que
originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación.
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. Este
expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias según lo previsto en el apartado 6.1.
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Felicitaciones
Buenas prácticas y comunicación al interesado/a.

Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de Quejas y Sugerencias (“Informe
QiS”) que contiene lo siguiente:
1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este año y el
anterior clasificados según:
Causas de las quejas y sugerencias (ver punto 5.4).
Órganos o servicios afectados.
Distribución temporal de las quejas y sugerencias.
Cumplimiento de los plazos de respuesta.
Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico diferenciado de
las identificadas.
2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas y
sugerencias.
Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de elaborar la
CGQ (ver PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados).
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio SGIQ
en los siguientes procesos:
PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados.
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados.
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del máster.
La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable de
calidad del máster y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Máster) según se
describe en el proceso PE7. Análisis y mejora de resultados.
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el objetivo de
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el plan de estudios. Como
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán ser
aprobados por el órgano responsable.
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y modificación del
plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del
máster.
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el informe QiS. Esta memoria debe ser aprobada por
el órgano responsable, elevada a la CQUIB y publicada.
Procedimientos de información pública
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para hacer
pública la información relativa al máster, garantizar que es la adecuada, está actualizada y es suficiente
para satisfacer las necesidades de los grupos de interés.
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y revisión
periódica y continua de la información pública relativa al máster i al centro en que se imparte.
La titulación, publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones:
La oferta formativa.
Los objetivos y la planificación de la titulación.
El perfil de ingreso y de titulado.
Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes.
Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
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Las acciones de movilidad.
Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias.
Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico
y de apoyo.
Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales.
Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los
diferentes grupos de interés).
La memoria anual de seguimiento del SGIQ.
La CGQ decide que información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente es publicará, a que
grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión mas apropiado.
Esta selección ha de tener el visto bueno del órgano responsable .
Una vez decidido que información se publica, el responsable de calidad de la titulación es la persona
encargada de recopilarla y transmitirla a la CGQ para la su validación, que comprueba que sea fiable,
suficiente y adecuada.
Validada la información, El Director de la Titulación es el/la responsable de la su difusión, en la forma y
por los medios planificados.
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización de la
información publicada y, hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de esta forma, el
proceso.
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada.
Criterios para la eventual extinción del máster
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del máster:
PE10. Criterios para la eventual extinción del máster.
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción del
máster y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga.
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que ha de llevarse a cabo desde la definición de
los criterios de extinción del máster hasta la extinción efectiva de éste, si procede.
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos para
garantizar los derechos de los alumnos.

Criterios de extinción
La extinción de las enseñanzas de Postgrado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos tipos
de criterios:

No acreditación
El artículo 28 del RD 1393/2007 especifica que:
“3. Se considera extinguido un plan de estudios cuando este plan no supere el proceso de
acreditación que prevé el artículo 27.
Esto implica “comprobar que el plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de
acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha de comunicar a
la universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de Universidades, para que puedan
corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, el máster se da de baja en el Registro
correspondiente y pierde el su carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional, yen
la resolución correspondiente se han de establecer las garantías necesarias para los
estudiantes que estén cursando estos estudios.
Por tanto la UIB considerará extinguido un plan de estudios que no supere este proceso de
evaluación.
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Modificación del plan de estudios
También se procederá a la suspensión del máster cuando, después de modificar los planes de
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (art.
28 del mencionado RD) ésta considere que las modificaciones suponen un cambio apreciable
en la naturaleza y objetivos del máster previamente inscrito en el RUCT, lo que supone que
se trata de un nuevo plan de estudios y se procede a actuar como corresponde a un nuevo
máster. Finalmente también podría producirse la suspensión de un máster cuando de forma
razonada lo propongan los órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad
Autónoma de acuerdo con la normativa vigente.

Procedimiento interno
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados obtenidos,
eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del máster que le lleven
a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente el órgano responsable o la
CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora, pueden elevar a órganos
superiores una propuesta de modificación del plan de estudios o extinción del mismo.

Garantía de los derechos de los alumnos
En el caso de eventual suspensión de un máster oficial, la Universidad garantizará el adecuado desarrollo
efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiante hasta su finalización tal y como establece el
artículo 28 del RD 1393/2007.
En caso de extinción del máster se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al matricularse
para lo que se seguirá el siguiente procedimiento:
9 No admitir estudiantes de nueva matrícula.
9 La supresión anual de modo gradual de la docencia.
9 Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores.
9 Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la
Universitat de les Illes Balears.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1Cronograma de implantación de la titulación.
Está previsto que el máster se inicie en el curso académico 2009-10

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudio
No procede

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
El título oficial que se extingue es el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP).
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ANEXOS
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MÓDULOS Y ASIGNATURAS
DEL BLOQUE ESPECÍFICO
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ESPECIALIDAD 1: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Biología y Geología
2.1.2 Complemento de la especialidad de Biología y Geología 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Biología y Geología 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Biología y Geología
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Biología y Geología
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Biología y Geología.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Biología y Geología
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Biología y
Geología. Actualización científica.
- Epistemología de las materias de la especialidad de Biología y Geología.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Biología y
Geología.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Biología y Geología.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Biología y Geología.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Biología y Geología.
- El papel de las materias de la especialidad de Biología y Geología en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Biología y Geología.
- Aportación de las materias de la especialidad de Biología y Geología al tratamiento de
temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Biología y Geología.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Biología y
Geología.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Biología y Geología.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
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- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

124

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Biología y
Geología)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Biología y Geología, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
la materia o materias de la especialidad de Biología y Geología. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que
se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Biología y
Geología 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Biología y
Geología. Actualización científica.
2. Epistemología de las materias de la especialidad de Biología y Geología.
3. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Biología y
Geología.
4. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Biología y Geología.
5. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Biología y Geología.
6. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Biología y Geología.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de la especialidad de Biología y Geología 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte, a
la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de
la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
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ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Biología y
Geología 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Biología y Geología en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Biología y Geología.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Biología y Geología al tratamiento
de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Biología y Geología.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Biología
y Geología.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Biología y
Geología.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Biología y Geología 1:
El contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias
propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Biología
y Geología y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento
y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CG21)
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Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Biología y Geología
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Biología y Geología
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Biología y Geología se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
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mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Biología y Geología
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Biología y Geología se
desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización
temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de
forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la
segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Biología y Geología. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Biología y Geología
5
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Ubicación Temporal:
Carácter:

Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Biología y Geología se desarrolla durante el 3er período (Profundización teóricopráctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster.
La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que
las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
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Competencia número 6

Competencia número 7

diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 2: FÍSICA Y QUÍMICA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Física y Química
2.1.2 Complemento de la especialidad de Física y Química 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Física y Química 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de Física
y Química
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Física y Química
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Física y Química.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Física y Química
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Física y Química.
Actualización científica.
- Epistemología de las materias de la especialidad de Física y Química.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Física y
Química.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Física y Química.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Física y Química.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Física y Química.
- El papel de las materias de la especialidad de Física y Química en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Física y Química.
- Aportación de las materias de la especialidad de Física y Química al tratamiento de
temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, educación para la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Física y Química.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Física y
Química.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Física y Química.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
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correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Física y
Química)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Física y Química, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
la materia o materias de la especialidad de Física y Química. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Física y
Química 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

7. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Física y
Química. Actualización científica.
8. Epistemología de las materias de la especialidad de Física y Química.
9. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Física y
Química.
10. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Física y Química.
11. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Física y Química.
12. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Física y Química.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de la especialidad de Física y Química 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte, a
la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de
la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
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Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Física y
Química 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

7. El papel de las materias de la especialidad de Física y Química en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
8. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Física y Química.
9. Aportación de las materias de la especialidad de Física y Química al tratamiento de
temas transversales.
10. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Física y Química.
11. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Física y
Química.
12. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Física y Química.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Física y Química 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
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ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Física y Química y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Física y Química
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

8. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Física y Química
9. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
10. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
11. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
12. Las unidades didácticas
13. La interdisciplinariedad
14. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Física y Química se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
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Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias
propias de la especialización docente correspondiente. (CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Física
y Química
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

13. Los modelos didácticos.
14. La transposición didáctica.
15. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Análisis de necesidades formativas
Estrategias metodológicas
Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
Organización del trabajo docente en el aula
La comunicación en el aula
Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
22. El contexto como recurso
23. Espacios, equipamientos e instalaciones
24. La atención a la diversidad en la metodología

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Física y Química se desarrolla durante el
3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación
de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Física y Química. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
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Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Física y Química
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Física y Química se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
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período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación
de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas
se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas
semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central
en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada
articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

6. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
7. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
8. Aplicación innovadora de las TIC
9. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
10. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 3: MATEMÁTICAS

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Matemáticas
2.1.2 Complemento de la especialidad de Matemáticas 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Matemáticas 2: Contextualización
de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Matemáticas
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Matemáticas
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Matemáticas.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Matemáticas
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Matemáticas.
Actualización científica.
- Epistemología de las materias de la especialidad de Matemáticas.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Matemáticas.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Matemáticas.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Matemáticas.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Matemáticas.
- El papel de las materias de la especialidad de Matemáticas en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Matemáticas.
- Aportación de las materias de la especialidad de Matemáticas al tratamiento de temas
transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad, etc.).
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Matemáticas.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Matemáticas.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Matemáticas.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización.
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes.
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia.
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes.
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- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad.
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área.
- Aplicación innovadora de las TIC.
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Matemáticas)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Matemáticas, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
la materia o materias de la especialidad de Matemáticas. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Matemáticas. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.2: Complemento de la especialidad de Matemáticas
1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

13. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Matemáticas.
Actualización científica.
14. Epistemología de las materias de la especialidad de Matemáticas.
15. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Matemáticas.
16. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Matemáticas.
17. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Matemáticas.
18. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Matemáticas.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de la especialidad de Matemáticas 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte, a
la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de
la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Matemáticas. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.3 Complemento de la especialidad de Matemáticas 2:
Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

13. El papel de las materias de la especialidad de Matemáticas en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
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14. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Matemáticas.
15. Aportación de las materias de la especialidad de Matemáticas al tratamiento de
temas transversales.
16. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Matemáticas.
17. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Matemáticas.
18. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Matemáticas.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Matemáticas 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Matemáticas y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Matemáticas. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Matemáticas
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

15. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Matemáticas
16. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
17. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
18. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
19. Las unidades didácticas
20. La interdisciplinariedad
21. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Matemáticas se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa durante el
3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y evaluación
de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver
apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la
primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias
propias de la especialización docente correspondiente. (CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Matemáticas. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Matemáticas
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

25. Los modelos didácticos.
26. La transposición didáctica.
27. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
28. Análisis de necesidades formativas
29. Estrategias metodológicas
30. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
31. Organización del trabajo docente en el aula
32. La comunicación en el aula
33. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
34. El contexto como recurso
35. Espacios, equipamientos e instalaciones
36. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Matemáticas se desarrolla
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de
las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Matemáticas. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Matemáticas
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Matemáticas se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación
de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas
se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas
semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central
en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada
articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Matemáticas. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

11. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
12. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
13. Aplicación innovadora de las TIC
14. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
15. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 4: GEOGRAFÍA E HISTORIA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Geografía e Historia
2.1.2 Complemento de la especialidad de Geografía e Historia 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Geografía e Historia 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Geografía e Historia
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Geografía e Historia
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Geografía e Historia.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Geografía e Historia
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Geografía e
Historia. Actualización científica.
- Epistemología de las materias de la especialidad de Geografía e Historia.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Geografía e
Historia.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Geografía e Historia.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Geografía e Historia.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Geografía e Historia.
- El papel de las materias de la especialidad de Geografía e Historia en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Geografía e Historia.
- Aportación de las materias de la especialidad de Geografía e Historia al tratamiento
de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Geografía e Historia.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Geografía e
Historia.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Geografía e Historia.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
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- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Biología y Geología. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Geografía e
Historia)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Geografía e Historia, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Geografía e Historia. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Geografía e Historia. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.2: Complemento de la especialidad de Geografía e
Historia 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

19. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Geografía e
Historia. Actualización científica.
20. Epistemología de las materias de la especialidad de Geografía e Historia.
21. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Geografía e
Historia.
22. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Geografía e Historia.
23. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Geografía e
Historia.
24. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Geografía e Historia.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de la especialidad de Geografía e Historia 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte, a
la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de
la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Geografía e Historia. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.3 Complemento de la especialidad de Geografía e
Historia 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

19. El papel de las materias de la especialidad de Geografía e Historia en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
20. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Geografía e Historia.
21. Aportación de las materias de la especialidad de Geografía e Historia al tratamiento
de temas transversales.
22. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Geografía e Historia.
23. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Geografía e Historia.
24. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Geografía e
Historia.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Geografía e Historia 1:
El contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias
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propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de
Geografía e Historia y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Geografía e Historia. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Geografía e Historia
5
Anual
177

Carácter:

Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

22. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Geografía e Historia
23. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
24. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
25. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
26. Las unidades didácticas
27. La interdisciplinariedad
28. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Geografía e Historia se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
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Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Geografía e Historia. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Geografía e Historia
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

37. Los modelos didácticos.
38. La transposición didáctica.
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39. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
40. Análisis de necesidades formativas
41. Estrategias metodológicas
42. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
43. Organización del trabajo docente en el aula
44. La comunicación en el aula
45. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
46. El contexto como recurso
47. Espacios, equipamientos e instalaciones
48. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Geografía e Historia se desarrolla durante el
3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación
de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Geografía e Historia. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
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Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Geografía e Historia
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
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Geografía e Historia se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el
4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La
ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las
tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Geografía e Historia. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

16. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
17. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
18. Aplicación innovadora de las TIC
19. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
20. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 5: FILOSOFÍA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Filosofía
2.1.2 Complemento de la especialidad de Filosofía 1: El contenido científico
de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Filosofía 2: Contextualización de
las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Filosofía
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Filosofía
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Filosofía.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Filosofía
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Filosofía.
Actualización científica.
- Epistemología de las materias de la especialidad de Filosofía.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Filosofía.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Filosofía.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Filosofía.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Filosofía.
- El papel de las materias de la especialidad de Filosofía en las dimensiones sociales,
económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Filosofía.
- Aportación de las materias de la especialidad de Filosofía al tratamiento de temas
transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Filosofía.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Filosofía.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Filosofía.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
185

- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Física y Química. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Filosofía)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Filosofía, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Filosofía. La acreditación de poseer los conocimientos que
proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Filosofía. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.2: Complemento de la especialidad de Filosofía 1: El
contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

25. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Filosofía.
Actualización científica.
26. Epistemología de las materias de la especialidad de Filosofía.
27. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Filosofía.
28. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Filosofía.
29. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Filosofía.
30. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Filosofía.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Filosofía) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
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teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Filosofía. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.3 Complemento de la especialidad de Filosofía 2:
Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

25. El papel de las materias de la especialidad de Filosofía en las dimensiones
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sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
26. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Filosofía.
27. Aportación de las materias de la especialidad de Filosofía al tratamiento de temas
transversales.
28. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Filosofía.
29. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Filosofía.
30. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Filosofía.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Filosofía 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Filosofía y en la experiencia de trabajo
en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Filosofía. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Filosofía
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

29. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Filosofía
30. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
31. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
32. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
33. Las unidades didácticas
34. La interdisciplinariedad
35. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Filosofía se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa durante el 3er
período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y evaluación de
unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver
apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la
primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Filosofía. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Filosofía
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

49. Los modelos didácticos.
50. La transposición didáctica.
51. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
52. Análisis de necesidades formativas
53. Estrategias metodológicas
54. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
55. Organización del trabajo docente en el aula
56. La comunicación en el aula
57. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
58. El contexto como recurso
59. Espacios, equipamientos e instalaciones
60. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Filosofía se desarrolla durante el 3er
período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de
unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas
(ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo
que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Filosofía. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Filosofía
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Filosofía se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Filosofía. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

21. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
22. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
23. Aplicación innovadora de las TIC
24. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
25. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
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Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 6: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Educación física y deportiva
2.1.2 Complemento de la especialidad de Educación física y deportiva 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Educación física y deportiva 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Educación física y deportiva
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Educación física y deportiva
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Educación física y
deportiva.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Educación física y deportiva
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Educación física
y deportiva. Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Educación física
y deportiva.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Educación física y deportiva.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Educación física y
deportiva.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Educación física y deportiva.
- El papel de las materias de la especialidad de Educación física y deportiva en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Educación física y deportiva.
- Aportación de las materias de la especialidad de Educación física y deportiva al
tratamiento de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la
sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Educación física y deportiva.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Educación
física y deportiva.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Educación física y
deportiva.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
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- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en los espacios de aprendizaje
- La comunicación en los espacios de aprendizaje
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
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Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Educación
física y deportiva)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Educación Física y Deportiva, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Educación Física y Deportiva. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.2: Complemento de la especialidad de Educación
física y deportiva 1: El contenido científico de las
materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Educación
física y deportiva. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Educación
física y deportiva.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Educación física y deportiva.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Educación física y
deportiva.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Educación física y deportiva.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Educación física y deportiva) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias
propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
206

educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.1.3 Complemento de la especialidad de Educación
física y deportiva 2: Contextualización de las materias
propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Educación física y deportiva en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Educación física y deportiva.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Educación física y deportiva al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Educación física y deportiva.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Educación física y deportiva.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Educación física y
deportiva.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Educación física y
deportiva 1: El contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas,
por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las
materias propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el
entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización
científica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de
Educación física y deportiva y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
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Competencia número 9:

relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Educación física y deportiva
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo
de las materias propias de la especialidad de Educación física y deportiva
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Educación física y deportiva se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y
continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal
de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
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Denominación
asignatura:

de

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

la

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Educación física y deportiva
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Educación física y deportiva
se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización
temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de
forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la
segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Educación física y deportiva. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Educación física y deportiva
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Educación física y deportiva se desarrolla durante el 3er período (Profundización teóricopráctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster.
La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que
las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Educación física y deportiva. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
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Competencia número 7

utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación
de
la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
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Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)

215

ESPECIALIDAD 7: LENGUA CATALANA Y LITERATURA – LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Tratamiento de lenguas
2.1.2 Complemento de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Lengua Catalana y
Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE LENGUA CATALANA Y LITERATURA
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:

Específico. Especialidad: Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Lengua Catalana
y Literatura - Lengua Castellana y Literatura. Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y
Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- El papel de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura en las dimensiones sociales, económicas, laborales y
culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura.
- Aportación de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura al tratamiento de temas transversales (igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos
humanos, educación para la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Lengua Catalana y
Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
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- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
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Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
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Competencia número 21

Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Tratamiento de lenguas
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1 . Lengua y enseñanza. Educación y contacto de lenguas en comunidades
multilingües. Conceptos básicos (multilingüismo, lenguas en contacto, comunidad
lingüística, lengua primera, lengua segunda).
2 . La educación multilingüe. Bases psicopedagógicas de la enseñanza multilingüe.
Planteamientos y factores de la educación multilingüe. Métodos, modelos y programas
de enseñanza multilingüe (compensatorios, de mantenimiento, de enriquecimiento).
3 . El marco legal de la enseñanza de lenguas a las Islas Baleares. Normativa
lingüística de aplicación en el sistema educativo de las Islas Baleares. Comparación
con el marco legal de otras comunidades. El Proyecto Lingüístico de Centro.
4 . Los objetivos de la enseñanza lingüística: la competencia comunicativa. Proyecto
interlingüístico de carácter curricular: lenguas de enseñanza-aprendizaje, lenguas
objeto de aprendizaje. Principios didácticos para la enseñanza de lenguas.
5 . El currículum lingüístico. La competencia subyacente común. Competencias
transversales.
6 . El Marco europeo común de referencia para las lenguas: aprender, enseñar y
evaluar. La competencia plurilingüe y pluricultural. Didáctica integrada de las lenguas.
7 . Coordinación entre las diferentes áreas lingüísticas. Coordinación con otras áreas
del currículum (planteamientos interdisciplinares).
La acreditación de poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de
la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, su la terminología propia de las mismas,
y analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura 1:
221

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y
Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y
Literatura) están orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido
científico y el valor de las materias propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización
de dichas materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para
la actualización científica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster,
que se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la
especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
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Competencia número 6:

actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura 2:
Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura en las dimensiones sociales, económicas, laborales
y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura Lengua Castellana y Literatura al tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Lengua
Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Lengua Catalana
y Literatura - Lengua Castellana y Literatura.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Lengua Catalana y
Literatura - Lengua Castellana y Literatura 1: El contenido científico de las materias propias de
la especialidad) están orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el
contenido científico y el valor de las materias propias de la especialidad y, por otra, a la
contextualización de dichas materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento
de recursos para la actualización científica y docente. Todas ellas se realizan durante el
período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la
didáctica de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura y
en la experiencia de trabajo en el aula.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura se inicia durante el
1er periodo (Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y
el 4º periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
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Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias
propias de la especialización docente correspondiente. (CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y
Literatura
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
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3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Lengua Catalana y Literatura
- Lengua Castellana y Literatura se desarrolla durante el 3er período (Profundización teóricopráctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster.
La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que
las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
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Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y
Literatura
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Lengua Catalana y Literatura - Lengua Castellana y Literatura se desarrolla durante el
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3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación
de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Lengua Catalana y Literatura - Lengua
Castellana y Literatura. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2

229

Ubicación Temporal:
Carácter:

Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 8: LATÍN Y GRIEGO

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Tratamiento de lenguas
2.1.2 Complemento de la especialidad de Latín y Griego 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Latín y Griego 2: Contextualización
de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en las materias de
de Latín y Griego
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de Latín y Griego
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación de las materias de Latín y Griego.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE LATÍN Y GRIEGO

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Latín y Griego
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Latín y Griego.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Latín y Griego.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Latín y Griego.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Latín y Griego.
- El papel de las materias de la especialidad de Latín y Griego en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
- Aportación de las materias de la especialidad de Latín y Griego al tratamiento de
temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Latín y Griego.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Latín y
Griego.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
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- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Tratamiento de lenguas
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Lengua y enseñanza
2. El marco legal de la enseñanza de las lenguas en las Islas Baleares. Normativa
lingüística en el sistema educativo de las Islas Baleares. Comparación con el marco
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legal de otras comunidades. El Proyecto lingüístico de Centro.
3. Los objetivos de la enseñanza lingüística: la competencia comunicativa. Proyecto
interlingüístico de carácter curricular: lenguas de enseñanza-aprendizaje, lenguas
objetos de aprendizaje. Principios didácticos de la enseñanza de las lenguas.
4. El currículum lingüístico. La competencia subyacente común. Competencias
trasversales.
5. El marco europeo común de referencia para las lenguas; aprender, enseñar y
evaluar. Didáctica integrada de las lenguas.
6. Coordinación entre las diferentes áreas lingüísticas. Coordinación con otras áreas
del currículum (planteamientos disciplinares)
La acreditación de poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de
la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Latín y Griego
1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Latín y
Griego.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Latín y Griego.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Latín y Griego.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Latín y Griego.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Latín y Griego) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Latín y Griego
2: Contextualización de las materias propias
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Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Latín y Griego en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Latín y Griego al tratamiento de
temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Latín y Griego.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Latín y
Griego.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Latín y Griego.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Latín y Griego 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Latín y Griego y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
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Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Latín y Griego
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Latín y Griego
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de latín y griego se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las
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asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias
propias de la especialización docente correspondiente. (CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Latín
y Griego
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el Proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Latín y Griego se desarrolla
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de
las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Latín y Griego. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Latín
y Griego
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Latín y Griego se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y
el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La
ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las
tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
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Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Latín y Griego. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 9: INGLÉS Y ALEMÁN

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Tratamiento de lenguas
2.1.2 Complemento de la especialidad de Inglés y Alemán 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Inglés y Alemán 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en las materias de
de Inglés y Alemán
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de Inglés y Alemán
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación de las materias de Inglés y Alemán.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS Y ALEMÁN

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Inglés y Alemán
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Inglés y Alemán.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Inglés y Alemán.
- El papel de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
- Aportación de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán al tratamiento de
temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Inglés y Alemán.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Inglés y
Alemán.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
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- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Tratamiento de lenguas
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1 . Lengua y enseñanza. Educación y contacto de lenguas en comunidades
multilingües. Conceptos básicos (multilingüismo, lenguas en contacto, comunidad
lingüística, lengua primera, lengua segunda).
2 . La educación multilingüe. Bases psicopedagógicas de la enseñanza multilingüe.
Planteamientos y factores de la educación multilingüe. Métodos, modelos y programas
de enseñanza multilingüe (compensatorios, de mantenimiento, de enriquecimiento).
3 . El marco legal de la enseñanza de lenguas a las Islas Baleares. Normativa
lingüística de aplicación en el sistema educativo de las Islas Baleares. Comparación
con el marco legal de otras comunidades. El Proyecto Lingüístico de Centro.
4 . Los objetivos de la enseñanza lingüística: la competencia comunicativa. Proyecto
interlingüístico de carácter curricular: lenguas de enseñanza-aprendizaje, lenguas
objeto de aprendizaje. Principios didácticos para la enseñanza de lenguas.
5 . El currículum lingüístico. La competencia subyacente común. Competencias
transversales.
6 . El Marco europeo común de referencia para las lenguas: aprender, enseñar y
evaluar. La competencia plurilingüe y pluricultural. Didáctica integrada de las lenguas.
7 . Coordinación entre las diferentes áreas lingüísticas. Coordinación con otras áreas
del currículum (planteamientos interdisciplinares).
La acreditación de poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de
la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Inglés y
Alemán 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Inglés y Alemán.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Inglés y Alemán.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Inglés y
Alemán 2: Contextualización de las materias propias de
la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Inglés y Alemán al tratamiento de
temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Inglés y Alemán.
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5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Inglés y
Alemán.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Inglés y Alemán 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Inglés y Alemán y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Inglés y Alemán
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Inglés y Alemán
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de Inglés y Alemán se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y
continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal
de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Inglés
y Alemán
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Inglés y Alemán se desarrolla
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de
las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
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Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Inglés y Alemán. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Inglés y Alemán
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
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5. Métodos e instrumentos de evaluación
6. La atención a la diversidad en la evaluación
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Inglés y Alemán se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y
el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La
ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las
tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Inglés y Alemán. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
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Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
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Competencia número 7:

éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 10: FRANCÉS, ITALIANO Y PORTUGUÉS

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Tratamiento de lenguas
2.1.2 Complemento de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Francés, Italiano y Portugués
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Francés, Italiano y Portugués
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Francés, Italiano y
Portugués.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE FRANCÉS, ITALIANO Y PORTUGUÉS

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Francés, Italiano y Portugués
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Francés, Italiano
y Portugués. Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Francés, Italiano
y Portugués.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y
Portugués.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
- El papel de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
- Aportación de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués al
tratamiento de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la
sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Francés, Italiano y Portugués.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y
Portugués.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
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- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
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Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Tratamiento de lenguas
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1 . Lengua y enseñanza. Educación y contacto de lenguas en comunidades
multilingües. Conceptos básicos (multilingüismo, lenguas en contacto, comunidad
lingüística, lengua primera, lengua segunda).
2 . La educación multilingüe. Bases psicopedagógicas de la enseñanza multilingüe.
Planteamientos y factores de la educación multilingüe. Métodos, modelos y programas
de enseñanza multilingüe (compensatorios, de mantenimiento, de enriquecimiento).
3 . El marco legal de la enseñanza de lenguas a las Islas Baleares. Normativa
lingüística de aplicación en el sistema educativo de las Islas Baleares. Comparación
con el marco legal de otras comunidades. El Proyecto Lingüístico de Centro.
4 . Los objetivos de la enseñanza lingüística: la competencia comunicativa. Proyecto
interlingüístico de carácter curricular: lenguas de enseñanza-aprendizaje, lenguas
objeto de aprendizaje. Principios didácticos para la enseñanza de lenguas.
5 . El currículum lingüístico. La competencia subyacente común. Competencias
transversales.
6 . El Marco europeo común de referencia para las lenguas: aprender, enseñar y
evaluar. La competencia plurilingüe y pluricultural. Didáctica integrada de las lenguas.
7 . Coordinación entre las diferentes áreas lingüísticas. Coordinación con otras áreas
del currículum (planteamientos interdisciplinares).
La acreditación de poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de
la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués 1: El contenido científico de las
materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y
Portugués.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias
propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués 2: Contextualización de las
materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
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2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Francés, Italiano y Portugués.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Francés,
Italiano y Portugués.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y
Portugués.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Francés, Italiano y
Portugués 1: El contenido científico de las materias propias de la especialidad) están
orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el
valor de las materias propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas
materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la
actualización científica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que
se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad
de Francés, Italiano y Portugués y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, y
analizar críticamente su importancia en el contexto
socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Francés, Italiano y Portugués
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Francés, Italiano y Portugués
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de Francés, Italiano y Portugués se inicia durante el 1er periodo
(Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Francés, Italiano y Portugués
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Francés, Italiano y Portugués
se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización
temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de
forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la
segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Francés, Italiano y Portugués
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Francés, Italiano y Portugués se desarrolla durante el 3er período (Profundización
teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de
Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1)
indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se
simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera,
existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño
posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el
desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Francés, Italiano y Portugués. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 11: DIBUJO Y DISEÑO

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Dibujo y Diseño
2.1.2 Complemento de la especialidad de Dibujo y Diseño 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Dibujo y Diseño 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de Dibujo
y Diseño
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de Dibujo y Diseño
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Dibujo y Diseño.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE DIBUJO Y DISEÑO

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Dibujo y Diseño
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Dibujo y Diseño.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Dibujo y Diseño.
- El papel de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
- Aportación de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño al tratamiento de
temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Dibujo y Diseño.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Dibujo y
Diseño.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
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- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Dibujo y
Diseño)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Dibujo y Diseño, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Dibujo y
Diseño 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Dibujo y
Diseño. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Dibujo y
Diseño.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Dibujo y Diseño.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Dibujo y Diseño.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
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teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Dibujo y
Diseño 2: Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño en las dimensiones
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sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Dibujo y Diseño al tratamiento de
temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Dibujo y Diseño.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Dibujo y
Diseño.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Dibujo y Diseño 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Dibujo y Diseño y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Dibujo y Diseño
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Dibujo y Diseño
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de Dibujo y Diseño se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y
continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal
de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Dibujo y Diseño
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Dibujo y Diseño se desarrolla
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de
las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Dibujo y Diseño. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Dibujo y Diseño
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Dibujo y Diseño se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y
el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La
ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las
tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Dibujo y Diseño. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
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Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 12: MÚSICA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Música
2.1.2 Complemento de la especialidad de Música 1: El contenido científico de
las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Música 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de Música
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la Música
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Música.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Música
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Música.
Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Música.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Música.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Música.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Música.
- El papel de las materias de la especialidad de Música en las dimensiones sociales,
económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Música.
- Aportación de las materias de la especialidad de Música al tratamiento de temas
transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Música.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Música.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Música.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
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- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Música)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, cebará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Música, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Música. La acreditación de poseer los conocimientos que
proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Música 1: El
contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Música.
Actualización científica.
2. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Música.
3. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Música.
4. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Música.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Música) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Música 2:
Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Música en las dimensiones sociales,
económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
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materias propias de la especialidad de Música.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Música al tratamiento de temas
transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Música.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Música.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Música.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Música 1: El contenido
científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Música y en la experiencia de trabajo en
el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Música
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Música
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de Música se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa
durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las
asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Música
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Música se desarrolla durante el 3er período
(Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades
didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver
apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la
primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
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Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Música. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Música
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Música se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación
de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas
se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas
semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central
en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada
articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Música. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
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Competencia número 6:
Competencia número 7:

innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 13: TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Tecnología e Informática
2.1.2 Complemento de la especialidad de Tecnología e Informática 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología e Informática 2:
Contextualización de las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Tecnología e Informática
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de Tecnología e Informática
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Tecnología e Informática.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Tecnología e Informática
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Tecnología e
Informática. Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Tecnología e Informática.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Tecnología e Informática.
- El papel de las materias de la especialidad de Tecnología e Informática en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Tecnología e Informática.
- Aportación de las materias de la especialidad de Tecnología e Informática al
tratamiento de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la
sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Tecnología e Informática.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Tecnología
e Informática.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
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- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
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Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Tecnología e
Informática)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Tecnología e Informática, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Tecnología e Informática. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la

2.1.2: Complemento de la especialidad de Tecnología e
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asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

Informática 1: El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Tecnología e
Informática. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Tecnología e Informática.
4. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
5. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Tecnología e Informática.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Tecnología e Informática) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias
propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
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Competencia número 6:

Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología e
Informática 2: Contextualización de las materias
propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de las materias de la especialidad de Tecnología e Informática en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Tecnología e Informática.
3. Aportación de las materias de la especialidad de Tecnología e Informática al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Tecnología e Informática.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Tecnología e Informática.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Tecnología e
Informática.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Tecnología e
Informática 1: El contenido científico de las materias propias de la especialidad) están
orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el
valor de las materias propias de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas
materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la
actualización científica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que
se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad
de Tecnología e Informática y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Tecnología e Informática
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Tecnología e Informática
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en el área de Tecnología e Informática se inicia durante el 1er periodo (Introducción),
y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal
de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
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Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Tecnología e Informática
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
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11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Tecnología e Informática se
desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización
temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de
forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la
segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Tecnología e Informática. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
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Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Tecnología e Informática
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el
área de Tecnología e Informática se desarrolla durante el 3er período (Profundización teóricopráctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster.
La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que
las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Tecnología e Informática. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en el área
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 14: ECONOMÍA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Economía
2.1.2 Complemento de la especialidad de Economía 1: El contenido científico
de las materias propias de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Economía 2: Contextualización de
las materias propias de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en el área de
Economía
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de Economía
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de Economía.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Economía
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Economía.
Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Economía.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Economía.
- Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Economía.
- Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Economía.
- El papel de las materias de la especialidad de Economía en las dimensiones sociales,
económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Economía.
- Aportación de las materias de la especialidad de Economía al tratamiento de temas
transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Economía.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Economía.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con las materias propias de la especialidad de Economía.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialización
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
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- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en el área
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y
aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
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Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17
Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
cntribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
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Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Economía)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, debará superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Economía, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neologia. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Economía. La acreditación de poseer los conocimientos que
proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que
se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Economía 1:
El contenido científico de las materias
propias de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

31. Contenidos científicos de las materias propias de la especialidad de Economía.
Actualización científica.
32. Historia y desarrollos recientes de las materias de la especialidad de Economía.
33. Percepción pública del papel y la importancia educativa de las materias de la
especialidad de Economía.
34. Valor cultural y formativo de las materias de la especialidad de Economía.
35. Fuentes de información para la actualización científica en las materias de la
especialidad de Economía.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de las
materias propias de la especialidad de Economía) están orientadas, por una parte, a la
profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias de la
especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y
aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
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Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Economía 2:
Contextualización de las materias propias
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

31. El papel de las materias de la especialidad de Economía en las dimensiones
sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
32. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de las
materias propias de la especialidad de Economía.
33. Aportación de las materias de la especialidad de Economía al tratamiento de temas
transversales.
34. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Economía.
35. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Economía.
36. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con las materias propias de la especialidad de Economía.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Economía 1: El
contenido científico de las materias propias de la especialidad) están orientadas, por una parte,
a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor de las materias propias
de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo
y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas
ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo
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teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de Economía y en la experiencia de trabajo
en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento
y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que
se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y
en castellano, y analizar críticamente su importancia en el
contexto
socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o
etapas educativas en que se debe impartir docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Economía
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Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

36. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las materias propias de la especialidad de Economía
37. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
38. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
39. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
40. Las unidades didácticas
41. La interdisciplinariedad
42. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en el área de Economía se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y continúa durante el
3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º perìodo (Diseño, realización y evaluación
de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver
apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la
primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un perìodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del perìodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y
aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
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Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o
etapas educativas en que se debe impartir docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias
propias de la especialización docente correspondiente. (CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de
elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender
las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de
Economía
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

61. Los modelos didácticos.
62. La transposición didáctica.
63. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
64. Análisis de necesidades formativas
65. Estrategias metodológicas
66. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
67. Organización del trabajo docente en el aula
68. La comunicación en el aula
69. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
70. El contexto como recurso
71. Espacios, equipamientos e instalaciones
72. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Economía se dsarrolla durante el 3er
período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de
unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas
(ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo
que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un perìodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del perìodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y
desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la
autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
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Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Economía. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Economía
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación
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Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento
fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en el área de
Economía se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un perìodo central en que
se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada
articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del perìodo 4º de estas
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Economía. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la
evaluación como un instrumento de regulación de la enseñanza
y del
aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

26. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
27. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de
enseñanza y aprendizaje en el área
28. Aplicación innovadora de las TIC
29. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
30. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir
de la propia práctica y en la comunidad de práctica
.
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación i la innovación educativas o contactar con grupos
o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de

340

Competencia número 6:
Competencia número 7:

investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)

341

ESPECIALIDAD 15: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Orientación educativa
2.1.2 Complemento de la especialidad de Orientación educativa 1: El
contenido científico de los ámbitos disciplinares relacionados con la
especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Orientación educativa 2:
Contextualización de los ámbitos disciplinares relacionados con la
especialidad de Orientación educativa
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Procesos de asesoramiento, diseño y desarrollo
curricular
2.2.2 Didáctica específica. Modelos y ámbitos en la intervención orientadora
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación y diagnóstico
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Orientación educativa
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científicos de los ámbitos disciplinares relacionados con la especialidad
de Orientación educativa. Actualización científica.
- Historia y desarrollos recientes de los ámbitos disciplinares relacionados con la
especialidad de Orientación educativa.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de los ámbitos disciplinares
relacionados con la especialidad de Orientación educativa.
- Valor cultural y formativo de los ámbitos disciplinares relacionados con la especialidad
de Orientación educativa.
- Fuentes de información para la actualización científica en los ámbitos disciplinares
relacionados con la especialidad de Orientación educativa.
- Los ámbitos disciplinares de la especialidad de Orientación educativa desde las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes relacionados con la
especialidad de Orientación educativa.
- Aportación de las disciplinas de la especialidad de Orientación educativa al
tratamiento de temas transversales.
- Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la especialidad de
Orientación educativa.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
en la especialidad de Orientación educativa.
- Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las disciplinas relacionadas con la especialidad de Orientación educativa
- Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
- Características de un currículum inclusivo
- Estrategias y recursos para la orientación en la gestión del aula y en la creación de un
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adecuado clima de enseñanza-aprendizaje
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Procesos de asesoramiento psicopedagógico y curricular al profesorado en las etapas
correspondientes
- Dinamización de los equipos educativos y liderazgo de grupos
- La orientación personal, académica y profesional en la Educación Secundaria
- Aspectos diferenciales de la acción orientadora en la ESO, el Bachillerato y la
Formación Profesional
- La integración curricular de la orientación personal, académica y profesional en la
Educación Secundaria
- Los procesos de transición e inserción sociolaboral
- El plan de acción tutorial. Intervención psicopedagógica
- Intervención psicopedagógica en el ámbito institucional
- Intervención psicopedagógica para la mejora del clima y la convivencia en los centros
de secundaria
- Intervención psicopedagógica en las situaciones y problemas de aprendizaje
- Principios psicopedagógicos en la orientación y asesoramiento de la atención a la
diversidad
- Deontología profesional
- La evaluación en los procesos de orientación e intervención psicopedagógica
- Objetivos y tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Las dificultades de aprendizaje, procesos de evaluación
- Los trastornos del desarrollo, procesos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- Diagnóstico en educación.
- Métodos e instrumentos de evaluación
- Los procesos de diagnóstico psicopedagógico en los contextos escolar, familiar y
social
- Autoevaluación y coevaluación
- Asesoramiento en los procesos de evaluación como instrumento al servicio de la
calidad educativa
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- Investigación, innovación docente y buenas prácticas en el ámbito de la orientación y
acción psicopedagógica
- El psicopedagogo y el orientador como incentivador y aplicador de los procesos de
investigación en innovación en el aula y en el centro
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Aplicación innovadora de las TIC
- Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de investigación en el
ámbito de la orientación y acción psicopedagógica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
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Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17

individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE16)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
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Competencia número 18

Competencia número 19

Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26
Competencia número 27

Competencia número 28

Competencia número 29

recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Orientación
educativa)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Orientación Educativa, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científicos. Tipología de textos científicos. Preparación y
documentación del trabajo científico. Criterios de redacción. Proceso de producción
textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico. La información en el desarrollo científico.
Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las áreas o materias relacionadas con la especialidad de Orientación Educativa. La
acreditación de poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la
realización de la misma.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Orientación
educativa 1: El contenido científico de los ámbitos
disciplinares relacionados con la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos científicos de los ámbitos disciplinares relacionados con la especialidad
de Orientación educativa. Actualización científica.
2. Historia y desarrollos recientes de los ámbitos disciplinares relacionados con la
especialidad de Orientación educativa.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de los ámbitos disciplinares
relacionados con la especialidad de Orientación educativa.
4. Valor cultural y formativo de los ámbitos disciplinares relacionados con la
especialidad de Orientación educativa.
5. Fuentes de información para la actualización científica en los ámbitos disciplinares
relacionados con la especialidad de Orientación educativa.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de los
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ámbitos disciplinares relacionados con la especialidad de Orientación educativa), está
orientada, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor
de los ámbitos disciplinares de la especialidad y, por otra, a su contextualización en el entorno
educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Orientación
educativa 2:
Contextualización de los ámbitos
disciplinares relacionados con la especialidad de
Orientación educativa
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los ámbitos disciplinares de la especialidad de Orientación educativa desde las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes relacionados con la
especialidad de Orientación educativa.
3. Aportación de las disciplinas de la especialidad de Orientación educativa al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la especialidad
de Orientación educativa.
5. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., en la especialidad de Orientación educativa.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Orientación educativa
1: El contenido científico de los ámbitos disciplinares relacionados con la especialidad), está
orientada, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico y el valor
disciplinar de la especialidad y, por otra, a su contextualización en el entorno educativo y social,
así como al conocimiento de recursos para la actualización científica y docente. Todas ellas se
realizan durante el período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo teórico
y práctico en la didáctica de la especialidad de Orientación educativa y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
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Competencia número 9:

relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Procesos de asesoramiento,
diseño y desarrollo curricular
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación del área en Educación Secundaria: valor formativo de
las disciplinas relacionadas con la especialidad de Orientación educativa
2. Análisis del currículum del área en las etapas correspondientes
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula del área en las etapas
correspondientes
5. Características de un currículum inclusivo
6. Estrategias y recursos para la orientación en la gestión del aula y en la creación de un
adecuado clima de enseñanza-aprendizaje
7. La interdisciplinariedad
8. La atención a la diversidad en el diseño curricular
9. Procesos de asesoramiento psicopedagógico y curricular al profesorado en las etapas
correspondientes
10. Dinamización de los equipos educativos y liderazgo de grupos
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluyen las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Procesos de
asesoramiento, diseño y desarrollo curricular se inicia durante el 1er periodo (Introducción), y
continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º periodo (Diseño,
realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de organización temporal
de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma
consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y
esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten
simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las
prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y
evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
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mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Modelos y ámbitos en la
intervención orientadora
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. La orientación personal, académica y profesional en la Educación Secundaria
2. Aspectos diferenciales de la acción orientadora en la ESO, el Bachillerato y la
Formación Profesional
3. La integración curricular de la orientación personal, académica y profesional en la
Educación Secundaria
4. Los procesos de transición e inserción sociolaboral
5. El plan de acción tutorial. Intervención psicopedagógica
6. Intervención psicopedagógica en el ámbito institucional
7. Intervención psicopedagógica para la mejora del clima y la convivencia en los
centros de secundaria
8. Intervención psicopedagógica en las situaciones y problemas de aprendizaje
9. Principios psicopedagógicos en la orientación y asesoramiento de la atención a la
diversidad
10. Deontología profesional
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Modelos y ámbitos
en la intervención orientadora se desarrolla durante el 3er período (Profundización teóricopráctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster.
La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que
las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
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Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6

Competencia número 7:
Competencia número 8

Competencia número 9:

Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:
Competencia número 13:
Competencia número 14:

Competencia número 15:

Competencia número 16:
Competencia número 17:
Competencia número 18:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)

Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CE15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialidad de
Orientación educativa. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales y
fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación y diagnóstico
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La evaluación en los procesos de orientación e intervención psicopedagógica
Objetivos y tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Las dificultades de aprendizaje, procesos de evaluación
Los trastornos del desarrollo, procesos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación
Diagnóstico en educación.
Métodos e instrumentos de evaluación
Los procesos de diagnóstico psicopedagógico en los contextos escolar, familiar y
social
10. Autoevaluación y coevaluación
11. Asesoramiento en los procesos de evaluación como instrumento al servicio de la
calidad educativa
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación y
diagnóstico se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación
de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas
se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas
semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central
en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada
articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
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Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de
la especialidad de Orientación educativa. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
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2. Investigación, innovación docente y buenas prácticas en el ámbito de la orientación y
acción psicopedagógica
3. El psicopedagogo y el orientador como incentivador y aplicador de los procesos de
investigación en innovación en el aula y en el centro
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Aplicación innovadora de las TIC
6. Diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de investigación en el ámbito
de la orientación y acción psicopedagógica

Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)

Competencia número 4

Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

Competencia número 5:

Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)

Competencia número 6:

Competencia número 7:
Competencia número 8:
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ESPECIALIDAD 16: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Tecnología industrial
2.1.2 Complemento de la especialidad de Tecnología industrial 1: El
contenido de los módulos 3 propios de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología industrial 2:
Contextualización de los módulos propios de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en la especialidad de
Tecnología industrial
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la especialidad de Tecnología industrial
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad de Tecnología
industrial.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Tecnología industrial
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos científico-técnicos de los módulos propios de la especialidad de
Tecnología industrial. Actualización científico-técnica.
- Historia y desarrollos recientes de los programas y ciclos formativos correspondientes
a la especialidad de Tecnología industrial.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de los programas y ciclos
formativos de Tecnología industrial.
- Valor cultural y formativo de las materias correspondientes a la especialidad de
Tecnología industrial.
- Fuentes de información para la actualización científico-técnica en las materias de la
especialidad de Tecnología industrial.
- El papel de las materias de la especialidad de Tecnología industrial en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial.
- Aportación de las materias de la especialidad de Tecnología industrial al tratamiento
de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la sostenibilidad,
etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Tecnología industrial.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Tecnología
industrial.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial.
- Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialización
- Análisis del currículum de los diversos ciclos formativos correspondientes a la
especialidad
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- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los diversos módulos
correspondientes a la especialidad
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en los diversos ciclos que incluye la especialidad
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
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Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17

Competencia número 18
Competencia número 19

Competencia número 20

y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional,
las
características propias y actuales de las profesiones vinculadas a
la especialización docente correspondiente y ser consciente de
la necesidad de adaptarse a las transformaciones que puedan
requerir las profesiones. (CE15)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología
empresarial correspondiente a los sectores productivos y
comprender los sistemas organizativos más comunes a las
empresas. (CE 16)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
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Competencia número 21

Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26

Competencia número 27
Competencia número 28

Competencia número 29

Competencia número 30

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Tecnología
industrial)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Tecnología Industrial, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico-técnico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científico-técnicos. Tipología de textos científico-técnicos.
Preparación y documentación del trabajo científico-técnico. Criterios de redacción.
Proceso de producción textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico-técnico. La información en el desarrollo
científico-técnico. Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos
documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Tecnología Industrial. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
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Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Tecnología
industrial 1: El contenido de los módulos propios de la
especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos de los módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial.
Actualización científico-técnica.
2. Historia y desarrollos recientes de los módulos de la especialidad de Tecnología
industrial.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de los módulos de la
especialidad de Tecnología industrial.
4. Valor cultural y formativo de los módulos de la especialidad de Tecnología
industrial.
5. Fuentes de información para la actualización científico-técnica en los módulos de la
especialidad de Tecnología industrial.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial) están orientadas, por una parte, a
la profundización y la reflexión sobre el contenido científico-técnico y el valor de los módulos
propios de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno
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educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científicotecnológica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología
industrial 2: Contextualización de los módulos propios
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES
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1. El papel de los módulos de la especialidad de Tecnología industrial en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología industrial.
3. Aportación de los módulos de la especialidad de Tecnología industrial al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Tecnología industrial.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Tecnología industrial.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología
industrial.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Tecnología industrial 1:
El contenido científico-técnico de los módulos propios de la especialidad) están orientadas, por
una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico-técnico y el valor de los
módulos propios de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el
entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización
científico-técnica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se
centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad de
Tecnología industrial y en la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
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Competencia número 9:

actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en la especialidad de Tecnología industrial
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialidad de Tecnología industrial
2. Análisis del currículum de los módulos correspondientes a los diversos ciclos
formativos
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los ciclos y módulos de la
especialidad
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en la especialidad de Tecnología industrial se inicia durante el 1er periodo
(Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
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Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la especialidad
de Tecnología industrial
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los diversos ciclos de Tecnología
industrial se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
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Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de la especialidad de
Tecnología industrial. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad
de Tecnología industrial
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en los
ciclos y módulos de Tecnología industrial se desarrolla durante el 3er período (Profundización
teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de
Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1)
indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se
simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera,
existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño
posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el
desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB)

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología industrial. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
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Competencia número 7

enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en los ciclos y módulos de la especialidad
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos
propios de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
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Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 17: TECNOLOGÍA DE SERVICIOS

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Tecnología de Servicios
2.1.2 Complemento de la especialidad de Tecnología de Servicios 1: El
contenido de los módulos 4 propios de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología de Servicios 2:
Contextualización de los módulos propios de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en la especialidad de
Tecnología de Servicios
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la especialidad de Tecnología de Servicios
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad de Tecnología de
Servicios.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DE SERVICIOS

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:
Específico. Especialidad: Tecnología de Servicios
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos de los módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios.
Actualización científico-tecnológica.
- Historia y desarrollos recientes de los programas y ciclos formativos correspondientes
a la especialidad de Tecnología de Servicios.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de los programas y ciclos
formativos de Tecnología de Servicios.
- Valor cultural y formativo de las materias correspondientes a la especialidad de
Tecnología de Servicios.
- Fuentes de información para la actualización científico-tecnológica en las materias de
la especialidad de Tecnología de Servicios.
- El papel de las materias de la especialidad de Tecnología de Servicios en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios.
- Aportación de las materias de la especialidad de Tecnología de Servicios al
tratamiento de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para la
sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Tecnología de Servicios.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Tecnología
de Servicios.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios.
- Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialización
- Análisis del currículum de los diversos ciclos formativos correspondientes a la
especialidad
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- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los diversos módulos
correspondientes a la especialidad
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en los diversos ciclos que incluye la especialidad
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
376

Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17

Competencia número 18
Competencia número 19

Competencia número 20

y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional,
las
características propias y actuales de las profesiones vinculadas a
la especialización docente correspondiente y ser consciente de
la necesidad de adaptarse a las transformaciones que puedan
requerir las profesiones. (CE15)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología
empresarial correspondiente a los sectores productivos y
comprender los sistemas organizativos más comunes a las
empresas. (CE 16)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
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Competencia número 21

Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26

Competencia número 27
Competencia número 28

Competencia número 29

Competencia número 30

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Tecnología de
Servicios)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Tecnología de Servicios, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico-técnico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científico-técnicos. Tipología de textos científico-técnicos.
Preparación y documentación del trabajo científico-técnico. Criterios de redacción.
Proceso de producción textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico-técnico. La información en el desarrollo
científico-técnico. Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos
documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Tecnología de Servicios. La acreditación de poseer los
conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la misma.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA
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INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Tecnología de
Servicios 1: El contenido de los módulos propios de la
especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos de los módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios.
2. Historia y desarrollos recientes de los módulos de la especialidad de Tecnología de
Servicios.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de los módulos de la
especialidad de Tecnología de Servicios.
4. Valor cultural y formativo de los módulos de la especialidad de Tecnología de
Servicios.
5. Fuentes de información para la actualización científico-técnica en los módulos de la
especialidad de Tecnología de Servicios.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios) están orientadas, por una
parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido y el valor de los módulos propios de
la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el entorno educativo y
social, así como al conocimiento de recursos para la actualización científico-tecnológica y
docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se centra
fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en la
experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
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Competencia número 5:

Competencia número 6:

escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología de
Servicios 2: Contextualización de los módulos propios
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de los módulos de la especialidad de Tecnología de Servicios en las
dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología de Servicios.
3. Aportación de los módulos de la especialidad de Tecnología de Servicios al
tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Tecnología de Servicios.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Tecnología de Servicios.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología de
Servicios.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Tecnología de
Servicios 1: El contenido científico-técnico de los módulos propios de la especialidad) están
orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido científico-técnico
y el valor de los módulos propios de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas
materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la
actualización científico-técnica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del
Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la
especialidad de Tecnología de Servicios y en la experiencia de trabajo en el aula.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en la especialidad de Tecnología de Servicios
5
Anual
Obligatorio
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REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialidad de Tecnología de Servicios
2. Análisis del currículum de los módulos correspondientes a los diversos ciclos
formativos
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los ciclos y módulos de la
especialidad
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en la especialidad de Tecnología de Servicios se inicia durante el 1er periodo
(Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º
periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
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Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la especialidad
de Tecnología de Servicios
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
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6.
7.
8.
9.

Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
Organización del trabajo docente en el aula
La comunicación en el aula
Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los diversos ciclos de Tecnología de
Servicios se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período
(Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de la especialidad de
Tecnología de Servicios. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
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Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad
de Tecnología de Servicios
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en los
ciclos y módulos de Tecnología de Servicios se desarrolla durante el 3er período
(Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades
didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver
apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la
primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
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tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Servicios. (CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
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Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en los ciclos y módulos de la especialidad
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos
propios de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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ESPECIALIDAD 18: TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

2.1 Módulo de complementos para la formación disciplinar
o Asignaturas:
2.1.1 Catalán: lenguaje de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión
2.1.2 Complemento de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión 1: Los contenidos de los módulos 5 propios de la especialidad
2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión 2: Contextualización de los módulos propios de la especialidad
2.2 Módulo de aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes
o Asignaturas:
2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular en la especialidad de
Tecnología de Administración y Gestión
2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la especialidad de Tecnología de Administración
y Gestión
2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión.
2.3 Módulo de innovación docente e iniciación a la investigación educativa
o Asignatura:
2.3.1 Investigación e innovación educativa
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FICHA DESCRIPTIVA DEL BLOQUE ESPECÍFICO
DE LA ESPECIALIDAD DE TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación del bloque:

Específico. Especialidad: Tecnología de Administración y
Gestión
Número de créditos ECTS:
25
Ubicación temporal:
Anual
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual
Obligatorio
carácter):

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DEL BLOQUE Y OBSERVACIONES
Contenidos:
- Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán, en
lengua catalana.
- Contenidos de los módulos propios de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión. Actualización científico-técnica.
- Historia y desarrollos recientes de los programas y ciclos formativos correspondientes
a la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
- Percepción pública del papel y la importancia educativa de los programas y ciclos
formativos de Tecnología de Administración y Gestión.
- Valor cultural y formativo de las materias correspondientes a la especialidad de
Tecnología de Administración y Gestión.
- Fuentes de información para la actualización científico-tecnológica en las materias de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
- El papel de las materias de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión en las dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo
actual.
- Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
- Aportación de las materias de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión al tratamiento de temas transversales (igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, formación ciudadana, derechos humanos, educación para
la sostenibilidad, etc.)
- Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la especialidad
de Tecnología de Administración y Gestión.
- La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de Tecnología
de Administración y Gestión.
- Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos, etc.,
relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión.
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- Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialización
- Análisis del currículum de los diversos ciclos formativos correspondientes a la
especialidad
- Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación
- Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los diversos módulos
correspondientes a la especialidad
- Las unidades didácticas
- La interdisciplinariedad
- La atención a la diversidad en el diseño curricular
- Los modelos didácticos.
- La transposición didáctica.
- Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
- Análisis de necesidades formativas
- Estrategias metodológicas
- Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
- Organización del trabajo docente en el aula
- La comunicación en el aula
- Objetivos de la evaluación
- Tipos de evaluación
- La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
- Autoevaluación y coevaluación
- Métodos e instrumentos de evaluación
- La atención a la diversidad en la evaluación
- El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
- La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza
y aprendizaje en los diversos ciclos que incluye la especialidad
- Aplicación innovadora de las TIC
- Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
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Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

Competencia número 8

Competencia número 9

Competencia número 10

Competencia número 11
Competencia número 12

Competencia número 13

Competencia número 14

Competencia número 15

Competencia número 16

Competencia número 17

Competencia número 18
Competencia número 19

como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y
promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula,
dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación,
investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema
educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los
centros de enseñanza. (CG9)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional,
las
características propias y actuales de las profesiones vinculadas a
la especialización docente correspondiente y ser consciente de
la necesidad de adaptarse a las transformaciones que puedan
requerir las profesiones. (CE15)
Conocer, en el caso de la Formación Profesional, la tipología
empresarial correspondiente a los sectores productivos y
comprender los sistemas organizativos más comunes a las
empresas. (CE 16)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. (CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de
recursos didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
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Competencia número 20

Competencia número 21

Competencia número 22

Competencia número 23

Competencia número 24

Competencia número 25

Competencia número 26

Competencia número 27
Competencia número 28

Competencia número 29

Competencia número 30

afectan al aprendizaje (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. (CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose
en el trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de
la materia y fomenten la educación en valores, la igualdad de
derechos, la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la
contribución individual y colectiva a la sostenibilidad social y
ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa
personales y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación educativas.
(CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas,
valorando éstos como una necesidad inherente al ejercicio
profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.1: Catalán: lenguaje de especialidad (Tecnología de
Administración y Gestión)
2
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Para acceder a éste Máster, el alumnado deberá acreditar el nivel C1 del marco europeo de
competencia en lengua catalana o, en su caso, deberá superar una prueba de nivel
correspondiente.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

Características del lenguaje específico de las áreas o materias que se impartirán dentro de la
especialidad de Tecnología de Administración y Gestión, en lengua catalana.
1. Los lenguajes de especialidad. Concepto. Características de los lenguajes de
especialidad. Contraste e intersecciones con la lengua común y la estándar. El lenguaje
científico-técnico. Características. Los lenguajes artificiales.
2. La terminología y el término. Concepto y características. Diferencias entre término y
palabra de uso común. Tipos de términos.
3. La neología. Tipos de neologismos. La formación de nuevos términos: recursos
formales, funcionales y semánticos. Criterios internacionales de formación de términos.
Préstamos y calcos.
4. La práctica terminológica y neológica en catalán. El IEC, la Gran Enciclopèdia
Catalana, el Termcat.
5. Diccionarios generales y diccionarios de especialidad. Otros recursos terminológicos
y neológicos en línea.
6. Redacción de textos científico-técnicos. Tipología de textos científico-técnicos.
Preparación y documentación del trabajo científico-técnico. Criterios de redacción.
Proceso de producción textual. La expresión oral.
7. La documentación del trabajo científico-técnico. La información en el desarrollo
científico-técnico. Las fuentes de información especializadas. Las bases de datos
documentales. Internet.
8. Corrección de textos especializados. Recursos. La corrección tipográfica. La
corrección lingüística (ortográfica y morfológica). La corrección estilística (tipo de letra,
abreviaturas, mayúsculas y minúsculas, citas bibliográficas).
Esta asignatura tiene como finalidad proporcionar un conocimiento básico del léxico propio de
las materias de la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión. La acreditación de
poseer los conocimientos que proporciona esta asignatura puede eximir de la realización de la
misma.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.2: Complemento de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión 1: El contenido de los
módulos
propios de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Contenidos de los módulos propios de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión. Actualización científico-tecnológica.
2. Historia y desarrollos recientes de los módulos de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión.
3. Percepción pública del papel y la importancia educativa de los módulos de la
especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
4. Valor cultural y formativo de los módulos de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión.
5. Fuentes de información para la actualización científico-técnica en los módulos de la
especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
Esta asignatura, junto con la 2.1.3 (Complemento de especialidad 2: Contextualización de los
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módulos propios de la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión) están
orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el contenido y el valor de los
módulos propios de la especialidad y, por otra, a la contextualización de dichas materias en el
entorno educativo y social, así como al conocimiento de recursos para la actualización
científico-tecnológica y docente. Todas ellas se realizan durante el período 4 del Máster, que se
centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la didáctica de la especialidad y en
la experiencia de trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los módulos propios de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CE12)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CE21)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CE45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:

Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.1.3 Complemento de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión 2: Contextualización de los
módulos propios
de la especialidad
3
Segundo semestre
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
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Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El papel de los módulos de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión en las dimensiones sociales, económicas, laborales y culturales del mundo
actual.
2. Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de los
módulos propios de la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
3. Aportación de los módulos de la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión al tratamiento de temas transversales.
4. Las tecnologías de la información y la comunicación en la docencia de la
especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
5. La orientación académica y profesional en relación con la especialidad de
Tecnología de Administración y Gestión.
6. Fuentes de información para la actualización en aspectos legislativos, didácticos,
etc., relacionadas con los módulos propios de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión.
Esta asignatura, junto con la 2.1.2 (Complemento de la especialidad de Tecnología de
Administración y Gestión 1: El contenido científico-técnico de los módulos propios de la
especialidad) están orientadas, por una parte, a la profundización y la reflexión sobre el
contenido científico-técnico y el valor de los módulos propios de la especialidad y, por otra, a la
contextualización de dichas materias en el entorno educativo y social, así como al conocimiento
de recursos para la actualización científico-técnica y docente. Todas ellas se realizan durante el
período 4 del Máster, que se centra fundamentalmente en el trabajo teórico y práctico en la
didáctica de la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión y en la experiencia de
trabajo en el aula.

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada. (CG3)
Conocer de forma rigurosa y actualizada la materia o materias
que se han de impartir, la terminología propia de las mismas, en
catalán y en castellano, y analizar críticamente su importancia en
el contexto socioambiental, económico y cultural. (CG12)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CG13)
Conocer las características propias y actuales de las profesiones
vinculadas a la especialización docente correspondiente y ser
consciente de la necesidad de adaptarse a las transformaciones
que puedan requerir las profesiones. (CG15)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
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Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CG21)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CG29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las
actividades de enseñanza-aprendizaje. (CG30)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y
cultural, el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia
práctica profesional. (CG45)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo curricular
en la especialidad de Tecnología de Administración y
Gestión
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Fundamentación y justificación: valor formativo de los módulos propios de la
especialidad de Tecnología de Administración y Gestión
2. Análisis del currículum de los módulos correspondientes a los diversos ciclos
formativos
3. Objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación en la materia
4. Proyectos curriculares y Programaciones de aula de los ciclos y módulos de la
especialidad
5. Las unidades didácticas
6. La interdisciplinariedad
7. La atención a la diversidad en el diseño curricular
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.1 Didáctica específica. Diseño y desarrollo
curricular en la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión se inicia durante el 1er
periodo (Introducción), y continúa durante el 3er período (Profundización teórico-práctica) y el
4º periodo (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas). La ejemplificación de
organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se
inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea durante algunas semanas
con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también un periodo central en que se
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imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación
con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización
y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:
Competencia número 6:

Competencia número 7:

Competencia número 8:

Competencia número 9:

Competencia número 10:

Competencia número 11:

Competencia número 12:

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza
y aprendizaje respectivos. (CG1)
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente y valorar su
contribución a la consecución de los objetivos y competencias
propios de la etapa o etapas educativas en que se debe impartir
docencia. (CE13)
Saber transformar los currículums en programas de actividades.
(CE14)
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos existente en
torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la materia o
materias propias de la especialización docente correspondiente.
(CE18)
Participar en la planificación y el desarrollo del currículo en el
centro docente a través de los diversos procesos e instrumentos
de elaboración del mismo. ((CE19)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en el
centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CE21)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y
emocionales, y comprender las posibles disfunciones que
afectan al aprendizaje. (CE23)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de
otras, con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares.
(CE29)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.2 Didáctica específica. Metodología y recursos en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la especialidad
de Tecnología de Administración y Gestión
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. Los modelos didácticos.
2. La transposición didáctica.
3. Orientaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los distintos tipos de
contenidos
4. Análisis de necesidades formativas
5. Estrategias metodológicas
6. Tipos de actividades: diseño, selección y secuenciación
7. Organización del trabajo docente en el aula
8. La comunicación en el aula
9. Análisis, elaboración y uso de recursos (materiales, medios audiovisuales, TIC,
etc.)
10. El contexto como recurso
11. Espacios, equipamientos e instalaciones
12. La atención a la diversidad en la metodología
Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.2 Didáctica específica. Metodología y
recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los diversos ciclos de Tecnología de
Administración y Gestión se desarrolla durante el 3er período (Profundización teórico-práctica)
y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas) de Máster. La
ejemplificación de organización temporal de las asignaturas (ver apartado 5.2.1) indica que las
tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo que la primera se simultanea
durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la tercera, existiendo también
un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El diseño posibilita, así mismo,
una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con el desarrollo del periodo 4º
de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas).
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:

Competencia número 4:

Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Competencia número 8:
Competencia número 9:
Competencia número 10:
Competencia número 11:
Competencia número 12:

Competencia número 13:

Competencia número 14:
Competencia número 15:
Competencia número 16:

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las
competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al
nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de
los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. (CG2)
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursada. (CG3)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar
metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes. (CG4)
Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover
su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar
habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la
confianza e iniciativa personales. (CG6)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos. (CG7)
Saber transformar los currículums en programas de actividades. (CE14)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral, escrita,
audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de la especialidad de
Tecnología de Administración y Gestión. (CE21)
Adquirir criterios y destrezas para la selección o elaboración de recursos
didácticos. (CE22)
Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos,
destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales, y comprender las
posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. (CE23)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y orientadora a
sus diferentes características personales y colectivas. (CE24)
Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que
afectan a alumnos con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
(CE26)
Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que, basándose en el
trabajo individual y cooperativo, faciliten el aprendizaje de la materia y
fomenten la educación en valores, la igualdad de derechos, la
ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y la contribución
individual y colectiva a la sostenibilidad social y ambiental. (CE27)
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y
desarrollar las estrategias adecuadas para estimular el esfuerzo,
promover el aprendizaje autónomo, la confianza e iniciativa personales
y fomentar un clima positivo de convivencia. (CE28)
Relacionar los contenidos del área o materia propias con los de otras,
con el fin de desarrollar experiencias interdisciplinares. (CE29)
Conocer los recursos educativos, con especial atención a los
relacionados con las TIC, y su utilización como apoyo a las actividades
de enseñanza-aprendizaje. (CE30)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
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Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en la especialidad
de Tecnología de Administración y Gestión
5
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivos de la evaluación
Tipos de evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aprendizajes
Autoevaluación y coevaluación
Métodos e instrumentos de evaluación
La atención a la diversidad en la evaluación

Esta asignatura, junto con las restantes del Módulo 2.2 (Aprendizaje y enseñanza de las
materias correspondientes, que incluye las asignaturas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), constituye un
elemento fundamental del Máster. La asignatura 2.2.3 Didáctica específica. Evaluación en los
ciclos y módulos de Tecnología de Administración y Gestión se desarrolla durante el 3er
período (Profundización teórico-práctica) y el 4º período (Diseño, realización y evaluación de
unidades didácticas) de Máster. La ejemplificación de organización temporal de las asignaturas
(ver apartado 5.2.1) indica que las tres asignaturas se inician de forma consecutiva, de modo
que la primera se simultanea durante algunas semanas con la segunda y esta, a su vez, con la
tercera, existiendo también un periodo central en que se imparten simultáneamente las tres. El
diseño posibilita, así mismo, una adecuada articulación con las prácticas, y especialmente con
el desarrollo del periodo 4º de estas (Diseño, realización y evaluación de unidades didácticas)
Esta materia, al igual que las otras dos que integran el módulo, se llevarán a cabo en grupo
mediano (máximo 25 alumnos, según normativa propia de la UIB).

COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3

Competencia número 4

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y
profesionales del centro. (CG2)
Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro
docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes. (CG4)
Planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza basándose en
fundamentos de tipo epistemológico, psicológico, sociológico y
pedagógico, a partir de la concreción curricular desarrollada en
el centro. (CE20)
Buscar, seleccionar, procesar y comunicar información (oral,
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Competencia número 5

Competencia número 6

Competencia número 7

escrita, audiovisual o multimedia) adaptarla y utilizarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos propios de
la especialidad de Tecnología de Administración y Gestión.
(CE21)
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas que consideren la
diversidad del alumnado, adaptando la acción educativa y
orientadora a sus diferentes características personales y
colectivas. (CE24)
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender y
utilizar la evaluación como un instrumento de regulación de la
enseñanza y del aprendizaje. (CE25)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los
distintos aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)

FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA

INFORMACIÓN GENERAL
Denominación de la
asignatura:
Número de créditos ECTS:
Ubicación Temporal:
Carácter:

2.3.1 Investigación e innovación educativa
2
Anual
Obligatorio

REQUISITOS PREVIOS
Ninguno específico, además de los requisitos generales de acceso a éste Máster.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y OBSERVACIONES

1. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora y de
innovación docentes. Indicadores de calidad
2. La investigación y la innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y
aprendizaje en los ciclos y módulos de la especialidad
3. Aplicación innovadora de las TIC
4. Metodología y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
5. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de
la propia práctica y en la comunidad de práctica
Esta asignatura se desarrolla durante el 5º y último período del Máster (Profundización,
evaluación). En éste período el alumno ha completado la parte fundamental de su formación y
posee una visión relativamente completa del sistema educativo y el centro, así como de las
diversas funciones del profesor. Por ello, es el momento óptimo para una primera aproximación
al campo de la investigación y la innovación educativa, para el que se le proporcionan
conocimientos y destrezas básicos. De forma complementaria, durante las prácticas de este
período los alumnos tienen ocasión de visitar centros educativos, instituciones relacionadas
con la formación permanente, la investigación y la innovación educativas o contactar con
grupos o seminarios que trabajan en estos campos.
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COMPETENCIAS
Competencia número 1:

Competencia número 2:

Competencia número 3:
Competencia número 4:
Competencia número 5:

Competencia número 6:
Competencia número 7:

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y
aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los módulos
propios de la especialización cursada. (CG3)
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a
hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde
esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los
estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. (CG8)
Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo
y modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de
enseñanza. (CG9)
Analizar y cuestionar las propias concepciones sobre los distintos
aspectos relacionados con la profesión docente. (CE41)
Iniciarse en el uso de las técnicas propias de la investigación y la
innovación relacionadas con la enseñanza de la materia y con la
educación en general, con el fin de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación educativas. (CE42)
Conocer las instituciones, modelos y vías para la formación
permanente, la investigación y la innovación educativas, valorando
éstos como una necesidad inherente al ejercicio profesional. (CE44)
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno social y cultural,
el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica
profesional. (CE45)
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